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INTRODUCCION

La rción de loe Llanos Orientales de Colombia, que compone la mayor parte
de 000 idio, os una región que hasta el momento ha rocibido posa atención, por va
rias rawnes.

La actividad principal de esta región consiste en la cría de vacuno de carne,
en sabanas naturales.

ón breve dol corn ido

Teniendo en cuenta las posibilidades de la región para la producción pecua-
,7lz, up. os'Wdio-rononocimiento de la región se llevó a cabo, con el objecto de

contributy:al desoxcr,110 az; la industria de la carne bovina en el país. La misión era parc
ac)1 Proycoovdel Yendo Espeoial de las Naciones Unidas, de Estudios Edafológicos do
ion Llanos Orl.ontalea de Colombia y tuvo una duración aproximada de 8 meses.

Zona estudiada

La zona estudiada, abarca p,tzl;en de los Departamentos del Meta, BoyacA
Cundinemarca, de la Intendencia de Arzmoy y de la Comisaría de Vichada. Representa un
11% dol orr-I.Liorio colombiano y aproximadamente un 66% de las sabanas de los Llanos
Orionalec Riley (1962) informa que la región de los Llanos Orientales, inoluyendo sus
bosque:, cubr.':-, 31 59% del territorio nacional, utilizjndose solamente un 12.5% para la
agricpltnra y el resto, en gran parte, dedicado u la ganadería extensiva./

La parte de los Llanos OrienGalas objo:to de este estudio forma la poroión,
ooaro-orion,al do Colombia, tejida por ríos y occos, destacandose principalmente al

Ac4u1., Cr+.eanare, Manacaoias, Ariari, Pauto y otros. Colinda con Venezuela en
el norl,o, lc Comisari1/1 del Vichada en el oriente, el Pie de Monte de la Cordi3lera
Oyiolital al conidenuo y los bosques de las estribacionos do la Servania do la Nacarena
y el 8Y0 Gvnyvlioro en ol sur. Se locclioo entro lon 20 5, 70 latitud nori,o y oni,ro

lon 69° 7 V° lonLi tuct al coste del moridi_ano doGroonwich.

Los paisajes en general y los suelos muestran una variación considerable de
una par1.7, o c.,LEa. La altura sobre el ;1,7a1 del mar varia entre un mínimo de 130 metros
en A oori;o y do 500 metros en el lím o occidental de la zona estudiada.

K ClAAP. C-19 caractoristi.camente 'tropical. Se encuentran dos épocas uy mar
7. l:7 ollmolóGicamepe; uno s?.co, entre diclembre y febrero (3 meses) y una de lluvials

o.o marso :,1- novi,.mbrcz (9 likse,P.), La mreeipac3ón anual Taria desde un mínimo 7,1oro-
-.mudo do t.600 mllimetron has la pn ml;-.7.1mo ao ,0°,0 Ine.B dc 5.000 milimetros (Aoac.-;_Po)
1,er nromE,di.0 d:, ir-uknoraura luinnl v;:ri.,T;1 do 2eG b)~..,, 28°C cou I

Toc 32°d: min:kmos
, mo%imon, f,7. humcdarl rcla6iva o2c1.1s. .911.1-0 60% y 81%0

y sus limitacic

pjfIR.7.9)10 M,RAoy orodt10;A.ola jp Colombia, 19620"

A cuino, do la 050ar3'30 d ìÛiUPO, solvmopG loz,raron nc)oct.p.

0n va,:Jól, 7,1ano-, Orlanta]cs,pro ry.7, conoidor"ron poprossn~vasc'u o 'ir vorlanl óc ao condisiorics lao dirovenLos --361_0t3o5, Eu 1,01,,a1 pc.
fl.D17o:::,mad,s,men;;c: 12,.600 /.0.16mcron dor,Into 12 nomioionas 37',.no,rild,s.s en la

dn 11,rrinF7 y 1_7 6nosa saca, Como puade 1,1y.cecierso en el mascs. V1g.III-3)do rutas

Rezión de oc Orienta le
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y el mapa (Fig.III-2) de sitios visitados, las zonas cubiertas en el estudio fueron el
norte y el sur de Villavicencio, San Martín, Cumaral; al oriente de Villavicencio hacia
Puerto López, Manacacías, Orocué; Yopal y al sur de Cauanare y norte y oriente de Arau
ca. Fueron cubiertos los departamentos del Meta, Boyacá y la Intendencia de Arauca,
excluyendo la Comisaría del Vichada y el Departamento de Cundinamarca. Se visitaron
un tetal de 40 haciendas en las cuales se obtuvieron informaciones, se hicieron obser
vaciones y, además, visitas a granjas experimentales, despachos oficiales, institucio-
nes semi-oficiales, organizaciones particulares, bancos comerciales y do fomento, mer
cados, plazas de ferias y mataderos, dontro y fuera de la zona de estudio.

El presente estudio se ha basado en observaciones y entrevistas durante las
comisiones de campo y en la ciudad, y revisión de informes, boletines, libros y esta-
dísticas disponibles.

Existe una deficiencia general do estadística, y especialmente en lo rela-
cionado oon los Llanos Orientales. Asimismo, solamente fueron reconocidas ciertas re
gionee de los 13.000.000 de hectáreas que cubren la zona de estudio.

Por esto es posible quo la evaluación de la situación no haya sido muy com
plata y que algunos detalles de varios sitios no visitados hayan escapado deuapercibi
doe. Habrá que tener todo Gsto en cuenta al juzgar las conclusiones de este informe.

A pesar de ello, se considera que se ha logrado, por medio de un análisis
descriptivo, una evaluación suficiente para planeas el mejoramiento de la producción,
cosa que sin duda alauna es lo que la región verdaderamente necesita. No obstante las
dificultades y problemas quo se presentan en la región, existen sufioientea pruebas
para quo loe Llanos Orientales puedan considerarse como una región de grandes potencia
lidades para la producción pecuaria y puedan contribuir substancialmente al desarrollo
y crecimiento de la industria de la carne en Colombia.

Dos Problemas Cruciales de los Llanos

Hay problemas básicos tales como tenencia de la tierra, transporte, finan
zas, falta de organización y asistencia y manejo técnico. Asimismo, problemas de sa-
nidad animal, de abrevaderos, de apareamiento, de nutrición, de ceba, de manejo y de
mercadeo. Aunque todos estos recibirán atención especial en sus respectivos capituloo
merecen mención especial dos problemas que aparentemente ,dentro de las condiciones ac-
tuales, son factores determinantes en la producción y que hasta el momento han recibido
muy poca atención.- Primero: la necesidad de suministrar agua sana al ganado, y,
segundo: la necesidad de organizar una campala nacional para el control y erradicación
de la fiebre aftosa. Las aguas disponibles durante la época seca, generalmente estan-
cadas y contaminadas, causan infecciones parasitarias que retardan, atrasan y debilitan
a los animales. Igualmente ocurre con los frecuentes y continuos brotes de aftosa. Ea
inútil atacar problemas en ciertas etapas, ignorando o aplazando los más fundamentales.
Sin duda alguna, un esfuerzo integrado para resolver todos los problemas simultáneamente
sería ideal, pero si no ea posible, estos dos problemas fundamentales se deben solucio
nar en primer término considerando la situación actual. El suministro de agua potable
.para loo animales y el control de l fiebre aftosadarianürl inmediato empuje a la pro
ducción ganadera de loe Llanos Orientales. El aumento en producción no solamente daría
un impulso al ganadero, sino también facilitaría el consumo doméstico de carne y ou
exportación, para la cual el control de la fiebre aftosa es un principal factor dotoy-
minante.



I. LA TIERRA - EL SUELO - EL RIEGO

Paisa es Unidades Fisiorüficas loe suelo

Las secciones 1 y 2 del tomo 2 de este informe estudian la clasificaión de
los suelos en la zona de estudio de los Llanos Orientales y sus principales caracte-
ristioas. Indicado allí, los principales paisajes son el Pie de Monte, las Terrazas
Aluviales, la Llanura Aluvial de Desborde, la Llanura Eólica, las Vegas y las Altilla
nurse. Los suelos en estos paisajes varían de arenosos a limosos a arcillosos. Son:-

onpocialmonte deficientes en fósforo, potasa y otros cationes, incluyendo calcio y
magnesio. Be conaidera quo los suelos de los Llanos Orientales tienen una fertilidad
oonLonido de maeree orgeica muybajos a modere,damentobajos (principalmente mu; ba-

jos. Generalmouto loa Duelos de las Vegas, de las "J!errozas Aluviales y del Pie de
Monte, arenosos y franco arcillosos, se consideran cemo los mejores. Los suelos de
las Vegas tienen porcentajes de saturación en cationes aeSs altos. Por lo contrario,
se considera que los suelos do la altillanura son los ma pobres.

Divisiones Agrícolas de la Tierra

Las tierras d los Llanos Orientales se pueden localizar dentro de las si-
guientes divisiones agrícolas:

La Serranía, poblada principalmente por pequeños campesinos con unos
cuantos animales: ovejas, cerdos, vacas y oabras. También algunas pequeñas sementeras
de cereales y frutales, principalmente para subsistencis

La llanura baja intermontana,donde DO erran en buenos pastos naturales y
eriiifjoialoa rebaños pequeños y medianos cL vacunos de carne, de leche o de doble ET
1.itnel,er cerdos, ovojaa y cabras,)' donde se producen cultivos comerciales,eni,ro ellos
caña de azúcar y frutales.

El Pie de Monte, la región al pie de la Cordillera, sobre una tira de
20 kilómetros de ancho, a lo largo de la Cordillera, explotada principalmente en
forma semi-extensiva con ganado de carne y cultivos diversos.

La Vega, las tierras alas orillas de ríos y caños dedicadas especial-
mente a la ceba de ganado y agricultura intensiva.

La sabana, llanuras situadas al oriente del Pie de Monte .y las Vegas,
donde se crian grandes rebaños de animales para carne y donde en general se dispone
de pastos naturales y a veces de pequeñas extensiones de praderas artificiales para
el pastoreo extensivo del ganado vacuno en rggimen campero.

3, Correlación con Unidades Fisiorráficas

En la Tabla III-1 de este inform , se ha intentado buscar las correlaciones
posUlloo entro las unidades fisiogrAficas y el estado del ganado y su producción,como
co encuentra aoualmoute en los Llanos Orientales.

A primera vista, la Tabla demuestra condiciones del ganado y factores de
producción relativamente mejores en la unidad "Terrazas a Varios Niveles"(T) combinada
con "VoGa" (V).

Sin embargo, la Tabla indica claramente, que esta superioridad se atribu
ye en gran parte a la disponibilidad de agua potable para el ganado durante todo 1

o) Seria de esporas quo el crecimiento forrajero estuviera directamente lap

lacionado con la unidad fAsiogr&fica. Poro no parece ocurrir ninguna. diforencia ei.
nificento en las unidaee , ya que exioto una gran variación de suelos dentro de 'una
misma unidad y porqtu 1 reconocimientos en las diferentes regiones se realizaron
durante diferentes periodos de la época seoa.



d) Otros facLovos9talen como ra7,9,z1 y CYLLZUBliwDt00, cuminjcl,ro de minonelen
amauo de las tenonciac, acpoctoo coon6mlooc 7 comorcjcloc y culLivos carecen dot-Jrmi,

n¿wpo por la economía y otrac, 00.110deracionor m6.s quo porlo unido,deo 210jocrMcas7

o) Bien pea cenado DVZZ:1 crío. o pera coba, es )r do poI:
faollidodcn d7.) trancpoo mercadeo y cl aprcwoohamieno E ecuadc,
ol caco au or,hpc

f) Asi, re puedo apreciar quo, bajo loo condloi.oncr: aotuLcier ìocor Tv.:,1 1,N
:Cao-torec do p1'oducci6o en lo.s cocan viw,tadas quo co ouil.71A correlvT con 3.zr

Erf,o cc racollablo,yo quo leo mék)doo y fuoloroc a, producoi usa ,1)
Lados -00': rumeroco otrou I'v.otorec: acen6plocc, tradlci.onalcr,
-oo:INJonl(ft;, etc.! loc oualcc rosul;..an en un ek7,00 aonmulc,.do ac
1:.101,T,0a0 J o paix.7clow., (101 pai3aje0 mao mili, un ol c,a7.:!e do J.1, produon
Ya bo.j.-) manojo on onomor c:Tucionec dusaboaac co".1

10 p.nauccj6n bajo rAolloje intonclvo,ou el cull 72v.i:41rc
Imnor'tanola hastSadose la ar13mal ec rorrv,jcir artafJcialc,
01CJIli000.0 como so encuola,ra frocuon'bomente un 1P,c cIplowo2onc7.

c;) La 7.mpoancia do movoey aLua pc' Lu,l'Íe sana a lec enimaleu co oboo
Oaramo, anic 1 roluc,j.6n ouo ontl2c 7 Gi la co40110i6,71

la calcld dc lo° rnimaloe, no oboi,anc.: la pobro. du Inc cueles tic L 5D'uac

4. DIP Tiorras ara la Producci )uaria, histórica

5. de Uso de Tierra

Entrevista con el Director de la División de Baldíos del INCORA,

Lc, pol.7;1Joa. co:,m.:1 do ic,nonciJ-, doL J.02:1:12.4:1 ;,n 0.03ombir-. prooteno
do ?t neJ.onic. oopC)olv,:9o:c Jo cuel crandeu 0.7=i,CDE:.(0.1QC dc iiQrra fueron conooJida;J
lao pr-Ino:Ipaloc fmcl nac y o.]a j.G1,Dnal do icuol 10,111,CP0., Y 17,U6ron 000,D0aQ poa: lo.
corotla copaiiola 0.-Aon000 terrenoo ou loo Llanou EoLan ticn:anncialtucuT
to oran horramientao para mantonor (l'orto p7,7esticio socia/2 poo-Loriormento ouoomon
001011o.7plotaa, con crop6oi.Loo comerciales pero muy limi.ixdos, 1,,Jo nropIotm:lor hvn
proforftdo pormiuieeer on lac ciudadeo dejando ouc ..forJ_.-o y cuu anithalcc a'6onoNin
do nuc oncargadoc.

Efoctos dol crecen
Industria Ganadera

En lao sabanas do los Llanos Oriontaloo o:usten todavía unidadas dc ;;erro,
ooa proporciones muy altas do tierra/ganado. El más alto que oo obsorv6 Pu 6 011 una
hacienda, con 25.000 hectáreas y 400 cabezas dc canado. Las leyes de :reforma. abraria0
on cuanto so refiero u los Llanos Oriontalos, no son más quo un papel. No han soxvido
más quo para orear un sontido do incertidumbro en la mentalidad dol ganadero quo dudan
si pueden continuar con sus tiorras cormancatomoato. Esta ou una do laG maltjp102 -va
sonos por las cualos los ganaderos so osquivan dL lac invoroionos norman-Jatos n000na7
rias,como cercas, oto.

La principal dificultad Q11 cuanto a la implomentaolón do ostac loyos
parece sor la deficiencia total do información básica para lograr PD juicio olaroy preciso on la adjudicación da tiorras0 nocosidacl d..:1 personal apropixdo y su ea:
gamissoión, y la oposición o influencia do grandes torratoniontss quo,naturalmento,p7u
floran continuar sin control.gabornamentalp sicue dolido un facto( do impori;ancia no-minal.
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Existen otros aspectos de tenencia de tierra en los Llanos Orientales afec-
tando la producción ganadera, que merecen atención. En la región sometida a estudio existen
icr:ros tituladas bajo .popiedaC.; existen otras tierras que otorgan al ocupante el solo

dsrecho de uso: que tracicionolminte goza para si solo. Existen otras tierras, princi
palmeno en i aInGendencie de Arauca que dan, no solamente a una sola persona, sino a
un grupo exclusivo de ganaderos, el derecho de uso de la tierra en comunidad. Según
información recibida de fuentes oficiale,osLas tierras ocupadas por derecho de uso,

pOr Vil individuo o en comuniduct, no son tenencias registradas. Estas'tierram
r),1 Onda eiguua, son de proptdad de la nacicin, No fue' posible obtener informacjóu
oomoloa pera acertar loe rtr.-Hl]is sobre tz.;: nencias individuales o en comunidad.
nr1,1 embergo, las obscr7rcenes i.ndicaroD quo o-7isten r,;al'iojenomeno w,:teusae
bje csc,q3 e,ciouor7(.as, Pera aplier ct e ha leyes ci ca i oct cc] 1,1erre,s dsclacodas
la cra de J-.011ad0 PC ;,cquloro eoucelm2eno do c)(:.ree prolos basicos° conocer le.

Properc2.6u (-lerr.(.10:- de 17.-in-R/0111TV1. d7renLes nare;7 ao loe Llanos que 176.c ;.i

er que17, ron e7ec:.7191cuor-7 muy eennUJor, ("Ionocer la to laudad do
uie propod cl. r naci6u, r6mo y en de e e rl içj tribietcia ;51,31 Goucoer es.;,0e

Coo pire ,oc bjstces, nonio' PO ]oJcc'r luca djuclieseJ6a ,Tyoplaaa

El sistema por el cual a los ganaderos Se les permite el uso individual de
e.).n nsropl eded; 1,1,o .11 , ro) r j 7.110J.H.3 (111n :111)1111C, 7.7.1C14."):1 duo

i "eInv,-IrD000s w.terjoJec permanon;;er 1,0,0'o lt mz.jcecomTeuto co
on/mr3oe, (4n-eche d.'', uso che iicrpe comorIldd au aCin peor, Wo se jusLiEl.c. )ji
crel.once y wejora sobrc 111.11 :-oenra que po ec che nro piedd del indivUluo o do lo com.,

-Ae po,,rulo routrol,Yr WOR opereei611 1::,0,w:.derv poi un incii..ridno doniro do
come os el caeo cte t 7Taroomel%o" lo ro p:'Irtonerien:,c a cualquic.r in-

ri j (In o puede servir a ., UY. 71:* '7 Ccc ícIO-iciu;,'cS)1C1.2. r" (33.70 :t1211RUC r.?,1.c.,11.110 dc C fi i; ;
Ind-LTidnos orejlero diepencr de no (.cro 1111.1,Ko! ce,ndDd, Th,uìgün procroma organizado
de wjo-ramio-rii:0 cD poDiblJ en oei, MOY1C, que c..7_istv una cooperativa comunal
signt(%nde tul pl:'0,1112T4 coujvuno dc mejoraric.eni.o, qa br...jo estas circunstancias es poco

E] ROUL,J ao 1R C7117::A01.7 00 ii:G.7:7,7C,f 1R baso del desarrollo conociere
oo Joe fJanos OricaLaTee, p:CV,116.7 r107 10 ' reto we 1-,noroma confuso, y requieropjuuLo
con Jr2 1,1VOS vccontes5 1,21. 0:0111/1 de'uollado por UD c.77perte0

6. Riego

Los numerosos ríos y caños, con sus vegas y sabanas, dominando la escena
lla7ocra2 sou prueba suficiente para la posibilidad de irrigación en los Llanos Oren
ualcs, y ear utilización organizada para la agricultura, los pastos y los ganados.
Con un si .7 organizado de riegos seria posible introducir, en forma limitada, una
agricultur mixta en la mayoría de las vegas de los Llanos junto con ganadería e;cten-
RJ.To para oerne. Así., co abastecería el llanero con una variedad de alimentos, prl.v1
cipalmonto frutas y cereales, aumentado su nivel alimenticio y diet6Lico readmentcumy
bajo en la actualidad.. Así, por otro lado, aumentarían sus ingresos. También se
podría aumentar y mejorar el suw:_nin de agua potable para los animales y para uso
general, si se aumentara el número J pozos subterrtineos en existencia.

Loe, aspeows del riego se bau estudiado t6cnicamonte en el vOlúmen IV de
esto i 3iforme,on el cual r7,i: menc7.ona que las condici.ones técnicas para el riego son muy
Cavor2blos. Las posibilidades ao riego parecen fundadas y Suficientes.
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POBLACION GANADERA

Población en Colombia

Después de la tierra, la producción de la industria de carne depende inicial-
mente del número de animales. Es lamentable que no existan datos exaotos sobre pobla-
oión ganadera en Colombia, y aún más para los Llanos Orientales. En años pasados, co
han hecho ensayos de censos ganaderos en el país. El primer ensayo fue en 1951 y poco
acertado. En 1955 se llevó a cabo un censo por muestreo en algunos departamentos, por
el cual se hicieron estimativos de población ganadera. Otro ensayo se realizó en 1960
por o). Directorio Nacional de Explotaciones Agropeouarias del Departamento Administra...
tivo Wacional de EstadisLioa (DANE),complementado recientemente por el último censo
ganadero dirigido por cl miomo Departamento a partir del 15 de julio de 1964. - Los
resultados ofioialos do esto último censo no se sabrán hasta mediados de 1965 Sin
embargo, sobre bases de algunos datos erróneos de sacrificio de ganado, eficioncias
de reproducción, ratas de extracción y mortalidad, se han cristalizado ciertos estima-
tivos d4 la poblaoión ganadera en Colombia. De acuerdo con los estimativos preparadoa
por el Banco Ganadero, existían en 1959 un total de 15,2 millones de cabezas do ganado
en Colombia. En 19609 cl Ministerio de Agricultura, junto con la Confoderación do
Ganaderos, el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios T6onieoe, FAO
CEPAL, han estimado la población ganadera del país en 15,4 millones de cabones, o oca.
un aumento de 1,3% sobre el año anterior. á/. Igualmente se han heoho vareas proyeocio-
nes para la población ganadera del país arrojando un aumento estimativo anual dol 1,3
en los últimos años. Un esimativo preliminar do] Ministerio de Agricultura y la
Confederación de Ganaderos proyoota nn total do 16 millones de cabezas para 1q64. Una
idoa correcta y más proci.sa sobro la población ganadera del país será conocida solamente
doopuóo del censo ganadero realizado durante 1964, si éste se ha realizado en debida
forma. Mientras tanto, aunque existan variaciones entre las estimaciones proyootadas
la población ganadera de Colombia, para efectos de este estudio, se toma en 16 milloueo
de cabezas.

Número de Vacunos en los Llanos Orientales.

En cuanto a los Llanos Orientales, ha sido muy poca la informacIón disponible9
ya que nadie se ha atrevido o lo ha intereoado hacer ostimaLivoo sobre asta rc;ción.
Por lo tanto este trabajo recae cobro el proson'to informo, utilizando los pocoo datoo
en oxistoncia. Sin embargo, debe ontendorse Quo el siguiente es un análisis de lo
estimativos conocidos,qualesquiera sean sus valores, en lugar de un estimativo directo
de este informe.

DA :N (sin publicar) ha tabulado oifeve do población ganadora on 1960 do todo
los municipios incluidos en la zona de estudio do los Llanos Oriental a oy_copolóq do
aquellos 40 la Intondencia do Arauca w do la Comisarla del fichada El número total
do ganado en todos los municipios do La nona do estudio en cada departamento 1Jar J96O9
corregido a 1964, con cl 1.855 do aumento progresivo anual, se detalla onco&uida:

Esimaoión conjunta por el Ministerio de Agricultura, Confederación de Ganaderos,
Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, FAO y CEPAL.

13/ Cortesía del DANE - Datos sin publicar (1960).



Departamento (zona
de estudio Llanos
Orientales)

Boyacti,

Meta

Cundinamarca

Total:
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Estimativoe del número de vacunos en la zona de estudio
(Llanos Orientales) en los Departamentos de Boyacá,
Meta Cundinamarca. a

(Datos tabulados por el DANE sin publicar)

N°. total de vacunos,
según el DANE
1960.

499.479 (a)

312.732 (a)

16.920 (a)

829.131

En cuanto a la Intendencia de Arauca, el Banco Ganadero ha estimado la
población de vacunos para 1959 para toda la Intendencia. Este estimativo corregido
para la zona de estudio por medio de la densidad de población en la Intendencia, y
para 1964, al 1,8% de aumento progresivo anual, se describe a continuación:

Estimativo del número de vacunos en la zona de estudio
(Llanos Orientales b 'o la Intendencia de Arau a

Estimativo del Banco Ganadero para toda la Intendencia(1959)

Poblaoión corregida para 1964 al 1 ,8%
aumento progresivo anual.

Area total de la Intendencia (hectáreas).

Area de la Intendencia dentro de la zona de estudio
(hectáreas).

Densidad de población vacuna en 1964, Intendencia
de Arauca (N°: de Hectáreas por animal).

Número de vacunos en la zona de estudio (L a os
Orientales), bajo la Intendencia de Arauca ( )para 1964.

N°. total de vacunos
corregido al 1,6% de
aumento progresivo
anual para 1964.

536.337

335.839

18.170

890.436

260.3)

284.682

2.286.911

2.183.000

8,06

271.746

Cortesía del DANE Datos n publicar (1960)
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La precisión de este estimativo analítico depende en gran parte de la pre-
cisión de loe estimativos de 1959 por el Banco Ganadero y el muestreo de 1960 por el
DANE y que ce han tomado como base, precisión que sólo se puede comprobar al oon000r
los rosultadoa dol último censo. Así, el presente análisis de la población ganadera
enJ zona do ootudio de los' Llanos Orientales debe oonsiderarse oon gran cautela.

La población ganadera de la zona de estudio de los Llanos Orientales forma
un 8,0.0 de la población ganadera de Colombia, que en relación con otros paises suda-
morioanoo aparece en tercer lugar en inventario ganadero, encabezado por Brasil y
Argentina-2j

3) Fn 3 ue contra

U.S.D.A. Ag. Statietics 1960

b Datos obtonidoo por los
Llanoo.

Booz, Allen & Hamilton,

an el aumento de

autores en el curso de visitas

Proposed Meat Paoking Industry

ob aoión en lo

Pera la estimación d la población ganadera del país se ha utilizado un
aumento progresivo anual de 1,8%

Indudablemente pareoo ser muy bajo. La Tabla III-3 indios que bajo lac con-
dioiones actuales de la ganadería en los Llanos Orientales y 'siegan observaciones e infor-
maciones recibidos, el aumento anual de animales os de 7%, usando como base lo eiguiente:
Efioiencio do roproducción (65%), deohooho de vacas (15%), mortalidad do torneros(1),
mortalidad adulta (5%), y rata do eetracoión (8,6%)1/. En adición, falta por ezaminas
cl problema dol contrabando do ganado on gran escala a Venezuela. Booa , Allen (?,1

Hamilton (i9151), inrorman que de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y la Confe
doraoión do Ganaderos, oze_ste un movimiento clandestino de ganado haoia Venezuela,apro-
ximandose a 120.000 cabezas por año.2/. Se teme que una cantidad considerable de aatoe
animalon eeportadon ilegalmenho a Venezuela SOD vacas de cría y toros reproductores.
Anto ooto, al aumonto anual debería, cer menoedc7.01%, indicado en la Tabla III-3. $o
070n que al oontrabando anual de anamaloa hacia Venezuela es aproximadamente un
ao la población ganadera on Colombia. Duplicando esta cifra (1v5%) en cuanto co rofieru
loo Llanos Orientaloo, facilitándose cl contrabando por Arauca colindando 'con

Vonoauela y donde on proporción a su baja población ganadera al contrabando en porcon-
tajo do la poblaolúe ganadero do la región puedo ola:lora() mayor on relación al palo on
general, El aumento anual de poblaolón en loo L'anclo Oriontaleo eorla 5.51%, cifra
ell;e1 raaonablo que ol 1,8% bajo las oondicionoc aotualeo de loo Llama Oriontaloo, Por
ooncel.guieete, 3a pob)ación ganadera dc la zona do eatudio do loe Llanos Orientaloo no-
0214a sor ligeeamou4o superior quo el ostimativo analítico de un millon y cuarto. De la
miema manera, la población ganadera do Colombia podría ser significativamente mayor
que los 16 millonee astimadoo.

Según la Tabla 111-2 y otros estimativos se ha preparado el siguiente cuadro
oomparativo do la relación entre la zona de estudio de los Llanos Orientales y
Colombla,

a haciendas y fincas en los

for Colombia, 1961.
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Puodo enotarso do acuerdo con 2o que so ha mencioaado, quo el contrabando
do ganado a Venozuola estE afectando el cresimionto do la población ganadora en loo
Llanoo Orientales en mayor escala Quo al psjo on gene.ral, POI: lo tanto os aspeo-to
morooe atonción espacial. El movimiono clandestino de vacunos do Colombia a Venosuola
no realiza por CI'muta, por cl Dapertamento dol Magdalena a Nvohiquoo (Venesuo!a)
loo Llanoo Orientales por Arauca y algunos otros oitioo frontorizoo. Fopecialmen'oo el
contrabando de Colombia. en orden de canidad d o7uortaciones ilegales so 11c..vn a cabo
a Lrav5o de las fronteras do la Intendencia do la GUNil7Rp oi D.Jpartemento do Gantondo
dol Norko, la Intendencia do Arauoa y ol Depavamonto do. Magdalena. .c2,1 Segiln n.I.Lrunor,1

informes9 aprorlimadamento un 20% de los animales pasados a Venezuela voll do 100 L:Panco
Oriontalou por Arauco. Los animales gencralmonco son novillos, vacas de sr.Sa y toros
reproduotoroo. So ha calculado ouo on algunoo vlos hasta un ;10% do los animales 0.7:po2-
tados ilegalmenLe han sido vacas do orla. En cuanto so refiro a Colombia9 pareo:, COI'
UD MV1 ncoosario ya quo cl ganadoro oolombiano2 espocalmente on lo rogión do loo Lla-
n029 adom&c de encontrar un mercado fijo y normanente cara DUO animales logra uu pre-
cio dos veces mayo5. quo on el moroado colombiano. aunque 211 gsnanc,ia llquida don-1)116c
do pagar loo intermediario° AO ser6 oino un 20% Mayor que su ganancia Ilgudda en ol
mercado colombiano. Lao vacas y toreo o::portados a Venezuela soa para la cría, ¿u los
novillos para saorifioio9 para lo oual9según informaoioneo recibidas Venozuola cuenta
con loo mataderoo necosarioo o inspección veterinaria. Los animales infectados OOD
fiebre aftosa se apartan on cuarentona.

.9../ Entrevista personal oon el Director do la Federación Nacional de Ganaderos, y
Consejero do la Junta Directiva del Banco Ganadero.

Colombia
Zona de estudio
de Llanos Orientales Observaoiones

Area total (has.)

Proporción de tierra.

113.616.661 13.000.000

2 (% de Colombia) 11,4%

3 Población humana 16.000.000 300.000

4 Proporción humana
(% de Colombia) 1,87%

5 Población de vacunos 16.000.000 1.289.717

6 Proporción ganadera
(% do Colombia) 8,06%

7 Proporción vacunos/humana 1:1 4,29:1

8 ProPorción .rea total/vacunos
(Has, por unidad anima 7,1:1 10,07:1 Area total

inclue bos-
9 Proporción &roa en pastoo va- ques y regio-

uunoc (Hao, por unidad a. al) 1,87:1 8,56:1 1100 urbanas.

4) ,Dal do ganado vacuno :.-..,
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Al examinar el problema de la exportación de ganado ilegal a Venezuela, no
es justo decir que el hecho de exportar, como función comercial, cause perjuicios. Es
censurable: la parte ilegal de la exportación, la exportación indiscriminada, espeoial-
monto vacas de cría, manteniendo bajo el aumento de población en Colombia y espeoial-
monte on los Llanos Orientales, y el elemento del hurto del ganado que se facilita con
au contrabando. Ante estas consideraciones es que el Gobierno Colombiano debe tomar
acción.

5) La necesidad de aumento de población de vacunos en los Llanos Orientales

Aunque el presente estimativo de población ganadera en la zona de estudio
dm los Llanos Orientales arroja una relación sumamente baja entre el área en pasto y
unidad animal (8 56 Has.por animal), que puede ser resultado de algun fallo en los
oci;imaidvoe usados como base, no hay duda que la actual población ganadera de los Llanos
Orlontcloo es menor que la capacidad de sostenimiento de la región. Esto se considera.
no obstano ol aniqisis de población, la pobreza de los suelos y de los pastos.

La última revolución en los Llanos Orientales durante el periodo de 1948 a
1953 Cuó la causa de una marcada disminución en la población ganadera. La población
anorior a eski periodo era mayor que la de hoy. Un aumento de población en los Llanos
junto con organización de pastoreo redundaría en una gradual mejora en las condiciones
físicas y químicas de los suelos de la región por la descomposición y utilización del
abono orgánico depositado sobre ellos. Este proceso sera lento pero seguro. Desde un
punto de vista agronómico,lx única solución para la extrema pobreza de los suelos de
los Llanos Orientales, donde la aplicación de fertilizantes para la cría de ganado
bajo manojo o7utensivo sería anti-económica, es el rápido aumento de la población gana-
dora.

La manera de acelerar este aumento de la población, fuera de mejoras a largo
ple.mc,, sería por medio de abrevaderos mejores y sanos, control de enfermedades, mejo-
ras en los sistemas de apareamiento, de nutrición y manejo, un control sobre el sacri-
ficio de hembras y, finalmente, de gran importancia, la prohibición de exportación de
ganado de cría a Venezuela.

Cu ndo en el futuro se apr'ecie una mayor presión sobre las tierras de los
Llanos Orientales como consecuencia del aumento de la población bovina y de los mayo-
res beneficios que reporte la cría de vacunos, habrá llegado el momento de intentar la
mejora de los pastos concentrándose en el empleo de m4todos más rápidos y eficaces, en-
tre ellos la aplicación de fertilizantes artificiales.
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TABLA 111-2

ESTIMATIVO DE POBLACTON VA EN LA ZONA DE ES

(a)

BOYACA (D)

(b)

6.792.889

8.648.027

(e)

4.295.000

5.314.000

(a)

Area total en pastos en la zona de estudio de los Llanos Orientales . 11.050.000
(aproximadamente 85% del drea total)

1) Población vacuna en los Llanos Orientales, zona de estudio =
1.289.717.
Relación con población vacuna en Colombia 8.06.

RESULTADOS 3 Relación de drea on pastos con población vaouna en la zona de
=

estudio de los Llanos Orientales = 8.56 heotdreae por i animal.
4) Relación del drea total con población vacuna en la zona de.

estudio de los Llanos Orientales = 10.07 hectdreas por i animal

2 Se considera baja la relación entre animal/roa en pasto y
Se considera alto este estimativo,

animal/rea total.

Aguazul
Hato Coro
Mani
Orocu6
El Yopal
Paz de Ar
San Luis

Villavice
Acacias
Cumaral
El Calvar

NOTAI

(D)

Guamal
Granada
Puerto 145
Restrepo
San Martí
Fuente de
Castilla
Cubarral
San Carlo

UUNDINAVARCA (D) 2.334.421 187.000 Medina

u (1) 2.286.911 2.183. 260.390

VICHADA (C) 9.823.832 1.021.000

TOTAL 29.886.080 13.000.000

Departamento (D) Area de D/I/C g./

según mapa Físico
Hectdreas en la zona
estudiada (Llanos

Población vacuna
estimada por el

Población

Intendenoia (I) -poli tioo Orientales) según la Banoo Ganadero

Comisaria (C)
(1963)

(Heotdreas)
Sección I de este
informe 1959

(Heotdreas)



TIBIO DE LOS LLANOS ORIENTALES I/

vacuna estimada en los municipios
de la zona de estudio

Población según datos
icipio del DANE, no publica-

dos
1960

(e) (f)

zal

iporo
de Palenque

ocio

io

pez

Oro
la Nueva

s de Guaros

Población vacuna en
D/I/C de la zona de
estudio corregida
para 1964 con el
1.8% de aumento pro-
gresivo anual

(g)

271.746

127.625

1.289.717

Densidad de población
vacuna en D/I/C, zona
de estudio en relación
con la densidad de
D/I/C en 1964
(hootArea por animal)

(h)

8.03

8.00

V1AUCA (I)

?ara la estimación de población para Arauco., se ha tomado el estimativo del Banco
lanadoro en 1959 (260.390) corregido para la zona de estudio en 1964, ya que para
Irauca no existen datos por municipios.

iTICHALA (C)

Por falta de datos sobre población ganadera en la Comisaria del Vichada, se ha to-
nado como base para la estimación la densidad de Boyaod, (8.00) Departamento simi-
lar en este respecto y colindado con la Comisaria del Viohada.

Isado en estimativos por el Banco Ganadero en 1959 y del DANE en 1960 (sin publicar)

fI/C = Departamento, Intendencia, Comisaria
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III. LA INDUSTRIA DE LA CARNE

La Industria de la carne de vacuno en Colombia

El sacrificio de ganado vacuno en 1963 fue de 1.946.171 cabezas, o sea,e1 9,
del total de vacunos en el pals.A./. De éste, el 61% de los vacunos sacrificados fueron
machos, y el 2 fueron hembras. El promedio durante los últimos 15 años indican una
proporción de hembras a machos de 60 a 40. También se estima en un el sacrificio
olandestino.V.

Los animales se transportan a los centros de mercado y sacrificio a pie, en
camión, n baroo o en tren bajo condiciones adversas reduciendo el peso en pie, la ca-
lidad de la carne, y alterando la calidad de las pieles. Actualmente el mercado colom-
biano es para carne fresca,donde se vende y se consume en menos de 24 horas después del
sacrificio. Esto ha requerido una cadena de 835 mataderos en el país, generalmente si-
tuados en los centros da consumo.2/.

A excepoión de un matadero de propiedad del Municipio de Barranquill mane-
jado por una empresa privada, y otro recientemente reinaugurado en Villavicencio de
propiedad particular, el resto de los mataderos en Colombia generalmente son de propie-
dad de los municipios. Existen en Colombia mataderos muy primitivos, como son los loca-
lizados en las regiones rurales (véanse fotografías); pero a su vez mataderos modernos,
como los de Barranquilla, Medellín, etc. Muy pocos tienen equipos de refrigeración. A
propósito, el matadero central de la ciudad de Bogotálcon más de treinta años desde su
iniciación, no cuenta con equipos de refrigeración, de limpieza completa ni de benefi-
cio de subproduotos.

De los pocos mataderos visitados en el país, aquellos bien equipados y bien
diseñados, aunque no en su totalidad, fueron los de Barranquilla, Medellín, y hasta
cierto punto el de Cali y el matadero frigorífico de Villavicencio. Aquellos mataderos
bien equipados, como el de Barranquilla y el de Medellín, tienen los sistemas necesarios
para despresar directamente en los rieles. Existen,además, equipos adecuados para el
beneficio y extracción de subproductos como sangre, cuernos, pezunas y decomisos,
transformados en harina de sangre, de carne, de huesos, de carne y huesos, grasa y fer-
tilizantes. En algunos sitios los cuernos y las pezunas se exportaban al Japón,Alemania
y EE.UU pura la fabricación de fertilizantes. Los cueros tenían mercado doméstico.
En algunos mataderos, el abono separado de las panzas era mezclado con un 25% de harina
de sangre y vendido a los agricultores. Desgraciadamente en un 95% de los mataderos,
generalmente muy pequenos que sacrifican un 50% del ganado en el país, desperdician
todos los subproductos. di Las deficiencias principales en los mataderos más adelan-
tados generalmente eran: falta de pisos adecuados, extensión y acondicionamiento apro-
piado de los rieles y sierras eléctricas para huesos pesados. La capaoidad de sacri-
ficio de estos mataderos variaba entre 130 y 400 animales durante 8 horas, que acil-
mente se podría duplicar con dos turnos.

Practicas de Producción

Ya que los colombianos prefieren carne fresca, la matanza generalmente se
lleva a cabo por la tarde o por la noche, según el sitio. 'La hora exacta la determina
el despacho de carnes en el mercado local. Después de la matanza y el desangre, los
animales son pelados y descuartizados. Generalmente la matanza termina a las dos de la-
mariana. Los carniceros llegan a los mataderos en las primeras horas de la manana para
preparar las canales y despacharlas. Mientras que unos pocos mataderos en el país proce-
san los subproductos y los despachan al mercado local.

DANE, Boletín mensual de Estadística, N°. 121. Mayo 1961
13/ Estim tivo por el DANE

Booz Allen Hamilton
di Bosz, Allen & Hamilton Proposed Meat Paoking Inductry Pro am for Colombia, 1961.



Calidad de la Producción

Como resultado de las condiciones en las cuales el gan'do se levanta, se

alimenta, y se transporta a los mataderos, la calidad de la carne producida generalmen-
te es baja. También el actual sistema de mercadeo no exige calidad. Riley (1962) ha
descrito la calidad de la carne como muy baja según los standards de Estados Unidos.
De acuerdo con sus observaciones la. calidad mas baja,procedento de vacas descartadas, se
compara con el "U.S.D.A. Cutter & Canner" mientras que la carne de novillos de mejor
calidad se compara con el "U.S.D.A. Commercial". La mayoría de la carne de novillos y
novillas se compara con el "U.S.D.A. Utility". La baja calidad de la carne es atribui-
ble a las condiciones de alimentación, cría y transporte, a la edad evanaada en que se
sacrifica a los animales, a la mala conformación y a la falta de acabado.

Carnes elaboradas

Existe una cantidad considerable de elaboradoras de carnes en el país, muchas
de ellas como industrias caseras. Booz, Allen & Hamilton (1961) informan que_en Bogotá:
existen 12 industrias de este estilo funcionando en cocinas, garajes o pequenas plantas.
Una unidad grande de este tipo puede beneficiar un novillo y un cerdo al día. Numerosas
mujeres se dedican a la compra de vísceras y desperdicios de animales para convertirlos
en una gran variedad de salchichas y productos molidos./. Ademas de estas peque;i'as
unidades también existen fgbricas a gran escala, entro ellas la mis grande en Medellín-
"Zenú".
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La única manera de juzgar la producción de carne de un país es apreciando el
número de animales sacrificados. De acuerdo con el Foreign Agricultural Service (1964)9
de la Embajada de los Estados Unidos, un total de 1.946.171 cabezas de ganado fueron sa-
crifio das an 1963 arrojando un total de 774.798.500 kilogramos de peso en pie, que pro-
dujeron un total de 390,476.000 kilogramos de carne en canal. Se proyecta para 1964
un sacrificio total de 2.040.000 cabezas de ganado arrojando 791.254.700 kilogramos en
pi para producir 409.336.000 kilogramos de carne en canal./. Riley (1961) informa
que en el periodo 1956 a 1958,del total de la carne producida en Colombia el 81% fue
carne de res y el restante 19% repartido así: cerdo (2,2%), cordero y oveja (0,07%)
cabra (0906%), y aves (5,5%).21. El Departamento de Planeación ha estimado que la pro-
duocion de carne en el país compone un 33% del valor total de la producción agrícola y
un 42% si se exceptúa el café.

En cuanto a la rentabilidad de la industria de carne se cree que mientras
que la industria rinde un margen de utilidad razonable (véanse Tablas III-3, III-4 Y
111-5) la rentabilidad de otras industrias, como los textiles, las cervecerías etc., son
mayores.

6) Consumo doméstico de carne de vacuno

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(1962) ha estimado el consumo da carne per capita en Colombia para 1956 y 1958 en 35,31

"kilogramoS,de los cuales 28,59 kilogramos fueron carne de vaca. Estas cantidades de
consumo no son tan bajas como en otros países latinoamericanos (Ecuador 11 kg,Venezuela
25 kg, Brasil 29 kg y Chile 30 kg). Según el DANE y estimativos por el Departamento de

tid Booz, Allen & Hamilton Proposed Meat Packing Industry Prcgram for Colombia, 1961.
k/ Foreign Ag. Service-Agricultural Situation in Colombia- February 269 1964.

jil Harold M. Riley - Beef Production in Colombia, 1962.
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Con base en el presente estado de la industria de carne en el país, es nece-
sario estudiar la posición de los Llanos Orientales en cuanto al desarrollo y crecimien-
to de la :laiCA)atada en general. Teniendo en cuenta los cbIlculos de producción, consumos,
limitacionec e. deficiencias, ea dificil acertar en términos estadísticos hasta que pun-
to la zoe7 estudio de los Llanos Orientales puede contribuir a la industria de carne
en Colomia-.. Sin embargo, según las observaciones realizadas en zonas agrícolas fuera
de loA!. L±mL! Orientales, de suelos ricos, existe la tendencia a reemplazar la ganadoria
por los cailtivos. El caso típico es el del Valle del Cauca, en el cual la caña do azú-
ear edla- y continnari reemplazando la ci-fa, el levante y la ceba de ganado de carne.
El boche an (ime. Miù11.J:RS en los Liwoos Orpon%ales 3a pobreza de los suelos es un factor
br:".eaoo o no Jimia la producción 6anadoca, so las ,e:giones con buenos suelos, dentro y
:rnaxa do los Lianoo, esta misma riquoza do los ouolos se convierte en un factor limi-
anuJ para el cxeoimicato de la ganaderA:ac

la población vacuna (1964) claculada en este informe para la zona de
ontudo da JOP Llanos Orienta32s, esta xeglón contribuyo con un 8,06;/0, .aproximadamenio,
3a taduat-eia nadore del pai:s. Sin embargo, como so ha indicado anteriormente, la re-
ci6u -i,lenc cabida para un eumeuto de población ganadera y p ra un aumento de producción
con algunas de lo mejoras que se describen detalladamente en varios capítulos de este
informe. Al cabo de los Anos, por la tendencia de reemplazar la ganadería de carne con
l o- doultura inensiva, el país se enconrarj. obligado a depender considerablemente

1 cumieizub,:o do corno de los Llanos Orientales, y por consiguiente facilitar la ex-
po: iiou do norno dc las zonas ganaderas al norte de Colombia, ahorrando divisas para
el Es. La región también puede exportar ganado de carne directamente a Venezuela por
oeportaolón 3egal, No hay duda de quelaseabanas de los Llanos Orientales explotadas ade-
cuadamenLo podelral aportar una porción significativaa la industria ganadera del pals.

taagodie do la situación actual es, que aunque la región sea esencialmente ganadora,
iou hab1tantos tienen poca oportunidad de utilizar sus propios productos por razones
económicas, 3o que afecta severament la nutrición del llanero.

----------
ivestock in Latin America U.N. FAO 1962

la/ Foreign Agricultural Service American EMbassy February 26, 1964

Livestock in Latin America U.N. FAO 1962
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Planeacibn el consumo per capita de carne de vacuno en el año 1960 fue de 23,5 kg.
El pron6stico para 1964 según el Foreign Agricultural Service es de 26,40 contra
25919 kg en 1963.

Demanda domestica

La demanda domestica de carne depende de numerosos factores, entre ellos,y
principalmente, la oferta, el nivel de vida de la población, precios y otros factores
nooloocon6micos.; Mientras que el aumento anual de población ganadera en anos recien-
i,os ha sido de 1,8% La./, el aumento de población humana se calcula en un 3%12/ La FAO
(1962) ha proyectado que para 1965 halmaí una demanda de carne en el país de 650.000
tons,do las cuales 519.000/Tons métricas, son carne de vacuno. Para el último no
(1965) cl consumo de carne por capita se calcula en 40,2 kgs, da los cuales 32,0 kg
0071A1 carne de vacuno.2/. De acuerdo con estas proyecciones se indica que los inventa
nos ganaderos requeridos para satisfacer la demanda en 1965 deben ser 17.800.000 cabe-
ens y 2.360.000 cabezas (11,2%) para sacrificio. El porcentaje de aumento del inventa-
rio ganadero sería de 2,9% y 3,6% de sacrificio de animales.

Contribución de los Llanos Orientales a la industria de la carne en Colombia
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9) Mataderos Industriales_aa_los Llanos Orientales

Mientras que en Colombia existen 10 mataderos relativamente buenos, en diez
ciudades,/, para loe Llanos Orientales no hay casi ninguno. El único matadero en los
Llanos Orientales que vale la pena mencionar es el frigorífico de Villavicencio, cons-
truido por primera vez y completado en 1950 con el objeto de sacrificar los animales y
transportar las canales en camiones refrigerados a Bogotá. Sin embargo, el ensayo fa-
lló ya que los camiones refrigerados procedentes de Suecia no resistieron el mal estado
permanente de la carretera entre Villavicencio y Bogotá. También se encontraron difi-
cultades en la venta de carne enfriada en Bogotá,donde la gente estaba acostumbrada a
consumir carne fresca. Este matadero está funcionando nuevamente bajo propiedad y ma-
nejo particular. Sus resultados están todavía por verse. Una visita a este nUevo ma-
tadero algunos días antes de su reapertura indicaron que el matadero está bastante bien
equipado.

Para lograr un éxito, un matadero industrial debe contar con un suministro
oonstante de animales, que en el caso de los Llanos Orientales puede presentar algunas
complicaciones, a causa de la. demora en la ceba de éstos por la presencia de la época
seca que retarda el crecimiento forrajero, y la dificultad de transporte en la época de
lluvias. Eh el momento también pueden presentarse complicaciones en el mercadeo de car-
ne refrigerada, pero sin duda alguna, en poco tiempo y por fuerza mayor. el pueblo tendr4
que acostumbrarse. Por lo tanto, seria factible organizar este tipo de mercadeo espe-
cialmente si los mataderos están localizados cerca de *os cebaderos.

El desarrollo de proyectos de irrigación facilitaría el suministro de buenos
pastos durante todo el año, logrando un sacrificio permanente de ganado gordo.

Otros mataderos,como el frigorífico de Villavicencio con sus mejoras necesa-
rias, son indispensables cerca de los cebaderos de los Llanos Orientales. Eh la actua-
lidad animales procedentes de todos los rincones de los Llanos Orientales llegan a Vi-
llavicencio, por consiguiente el matadero frigcrinno de Villavicencio, con una capacidad
de sacrificio de 130 animales diarios en un turno, no pueden sacrificar todos los ani-
males procedentes de los L1anos.12/. Al tratar esLe aspecto de mataderos para los Llanos
Orientales, se observa, que una vez funcionando a máxima capacidad el frigorífico de
Villavicencio sería no solamente conveniente, sino también necesario, la construcción
de otro matadero frigorífico, en las cercanías de Yopal, contiguo a los cebaderos. Este
matadero, podría satisfacer las necesidades de los sectores norte y oriente do los Lla-
nos Orientales, cubriendo parte de Boyacá, Arauca y posiblemente Vichada. En esta for-
ma aliviarla el peso sobre el matadero do Villavicuncio, cuando éste a su vez se abas-
tecerla con animalzs procedentes de los sectores sur y sudoriental, cubriendo el Meta,
Cundinamarca y parte del Vichada. Las canales refrigeradas se transportarían en camión
de Yopal a Sogamoso, donde encontrarían nuevas facilidades de transporte: tren, avión
y camiones, conectando a Sogamoso con importontes mercados,tales como Cúcuta,Biadivamanga,
y Pamplona hacia el Norte; Tunja y aún Bogot:r., haola el sur. Para la instalación de un
matadero frigorífico en Yopal, sería indispensable el mejoramiento y la ampliación de
la carretera Yopal-Sogamoso. Los camiones refrigerados, no resistirían los continuos
viajes sobre esta carretera en eu estado actual. Aunque el matadero de Yopal, reduci-
ría la presión sobre el de Villavicencio, este último, con el tiempo, necesitaría una
ampliación para cumplir con el aumento de demanda en Bogoti. Por lo tanto, Bogotá
podría tener un matadero de tamaño mediano, abasteciéndose de la Sabana de Bogotá, de
La Dorada y del Alto Magdalena.

±./ Estos son los de Bogotá edellin,Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena,Manizales, Engativá y Pereira.

En 1962 se transportaron un total de 73.136 vacunos de Villavicencio al matadero
central de Bogotá, o sea, el 40% del sacrificio total en :Bogotá.
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10) Prinoi.aleo re.uieitosde los mataderosindustriales

El prinoipal requisito de los mataderos industriales para los Llanos Orien-
tales seria que 6stos se encontrasen situados cerca de los cebaderos, y en sitios en
donde los transportes sean fáciles. Estos mataderos, naturalmente, deben acondioionarse
oon los necesarios equipos de rieles y maquinaria para el beneficio de los subproduo-
tos. Deben disponer de oorrales adecuados con abrevaderos y comederos, cavas frigorí-
ficas del temario adecuado y suficientes cantidades de agua y luz a toda hora.'

IV. MERCADEO DE GANADO

Sistema del mercadeo en Colombia

Un sistema de meroadeo adecuado es pro-requisito para el desarrollo de cual-
quier industria. La situación actual del mercadeo de ganado en Colombia es caótioa y

ganizada, con desventaja para el productor y el consumidor, y oonventaja sol ente
el intermediario.

En la aotualidad, el mercadeo de ganado se realiza por medio de un gremio
de intermediarioe que compran 10B animales en las fincas para revenderlos en las fe-
ricui reme-Les , o directamente al matadero. En oiertos casoe,también, el ganadero mismo
lleva eus animales al mercado. Generalmente, los animales son vendidos directamente a
lo intermediarios, en las haciendas. Son vendidos con base del peso en pis, calculado
"al ojo", con desventaja para el productor. Luego, estos intermediarios venden loe
animalee para ceba o para sacrificio. Estos intermediarios, que oompran y venden,llevan
lan responsabilidades del transporte.

Estos compradores en el caso de ganado flaco, venden los animales para en-
goa, , o los ceban ellos mismos, en tierra propia o pagando entre $15,00 y $20,00 men-
e-melJ de pastaje por animal. Si los animales van directamente al matadero son entregados
al comisionista, quien cobra como °omisión generalmente $5,00 por oabeza. Una
vez pesados los animales en el matadero, el comisionista vende los animales a los coloca-
dores. Estos oolocadores finalmente venden al carnioerc. En las ferias, las ventas por
lo general embién se efectúan por medio de comisionistas. Una de las ferias más gran-
des en el es la de Medellin, de propiedad del Municipio, muy bien organizada, con

corro-loo y facilidades. Esta feria muevo grandes cantidades de animalzs se-
mvaalmente, lo quo comprueba 1a popularidad de este tipo de mercado. Las ferias, da
van an cuando, influenoian los precios del ganado.

El sistema en los Llanos Orientales

El eiotema de mercadeo en los Llanos Orientales s muy similar al del resto del
paio, con la diferencia de que el llanero tiene pooas oportunidades de oonooer los
111-,imos precios, y de vender su ganado por medio de una feria grande. De esta manera,
se v obligado a vender sue animal s a cualquier comprador que vaya a su hacienda y
poz. ol precio quo le ofrezca el comprador. Las ferias on los llanos son muy pequoias5
las principales son Villavicencio y San Martín. Algunos animales también se venden por
modio do lo feria realieada en el matadero do Bogot6.

De acuerdo con el tipo, la condioión y el peso del ganado llanero, su precio
v fa considerablemente. El promedio es do 8600,00, fluctuando entre $ 450,00 y 2.700700.
Conol:»almonto, al novillo vendido por al llanero en 600,00 se, vende finalmente les-
nuZe do cobor3o.por $ 1.200,00 o seo, o1 doble dol ingreso al productor.
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onto de 4,
os Orientales

El movimiento de ganado en los Llanos Orientales sigue el patrón de ceba y

mercadeo. El Mapa III-4 detalla el movimiento de ganado de las diferentes regiones
del llano u los cebaderos y a los mareados.

En breve, los animales se transportan a pie de Arauca, Rendón, Tame y del

Caoanare, cruzando los ríos Casanare, Cravo Sur, Pauto y otros; del Vichada pasando
por Orocué y cruzando el río Meta, y de la Altillanura cruzando el Manacao5as por Puerto
Gaitan. Estos animales cubren distancias desde algunos pocos kilómetros hasta un 'mo

do apromimadamente 900 kmts., con duración de 1 a 45 días.

En la época de lluvias, en la cual se facilita la navegación por el río Meta,
se transportan animales desde Cravo Naeaa y Orocué hasta Puerto López, recorriendo de

180 a 400 kilómetros durante 2 a 4 días.

Algunos animales son llevados por avión desde Arauca a nauta en viaje de

una hora, sobre 230 kilómetros en linea reota.

Muy pocon animales flacos, para ceba, son transportados en camión. Los
malos aordos, de V]llavicencio a Bogo t:i ce mueven en camión, recorriendo 129 kilómetro°
duranta 4 horas, ni 110 hay d rrumbes; do Yopal a Segam000, cubriendo 170 kilóm 01etro° 1

7 hora, y do loo oebaderou alredodor CAcuta a Cilcuta, un maximo de 100 1:1_16metyoo
durante 3 horas. Los animales no reciben agua ni comida durante catos viajes. General-
mente reciben agua a su llegada a los corrales de los matadaros o de las ferias. La
tensión durante l viaje, y cl ayuno durante 2 a 3 días antes de la matanza causan gran-
den pérdidas del peso en pio. Riley (1961) ha calculado que durante viajea largoa
loo novilloo quo pecan 400 kilos al comienzo, pierden entro 50 a 100 kilos al terminar
el .n000rnido, o cea,ontre 12,5% a 25%.

El movimiento de ganado para contrabando a Venezuela se realiza después de
una jornada de unos 15 días recorriendo un máximo de 300 kilómetros a pie, desde las
regiones del centro y del norte de loe Llanos Orientales, pasando por la Intendencia
de Arauoa.

El movimiento del ganado llanero se realiza en el siguiente orden do imper-
t. o 1 a pio, en o ión, en barco, y finalmente por avión en muy pocas cantidadeo. No
hay movimiento de animales por tren, ya que hasta el momento ho hay comunicación férrea
dentro . llano, o al llano.

4) Transportes

El medio de transporte es un problema ,,aeraea para el llanero y para el mer-
oadeo de su ganado.

En primor lugar, non muy nocac las carreteras en el interior de loo Llanos.
Lao quo amisten, son trillos, y la mayoría intranoitableo en la época de lluvias, La
única .Z'acilidad do transporte on la época do inanerno os por avión, quo lógicamente
remata antieconómica, y puede presentar dificultades en el aterrizaje de los aviones
en /as zonas afectadas por lao inundaciones. En realidad, las carreterao y lao comuni-
.oaoiones constituyen loo principales problemao ao los Llanos. La carretera de Villa-
vicencio a Bogotá, por la cual tranoitan anualmente numerocoo animaloo, todavía deja
mucho que desear.

Por estas razones, los costeo do tranoporte son altos, aproximadamente
$0,31 por ; imal y por kilómetro en camión, y :M,00 por animal por kilómetro en avión.
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El mercado interno para la carne de vacuno

Los principaloo centros de oonsumo en Colombia están localizados en las re-
geonao monos productorac do ganado y, en la mayoría de los casos, bastante distant
(lo leo rogionos do orla, levanto y ceba del ganado. Dentro de la estructura del mercado
do ganado aparecen domasiadoo intermediarios, desde el comprador hasta el vendedor 1 de-
-tallo, Naturalmente, absorben gran parte de lo producido, antes que el producto llegue
al con dor.

So oaloul ,/. quo un novillo flaco vendido por el llanero a un precio pro-
medio da 600,00 lo dejar i. al ganadero, si 61 mismo cebara el novillo, pagando prtoLajo?
una gananola liouida do 400,00. Este novillo gordo, posando 400 kilos en pio y 200
kilos en canal, al 50;; do rondimiento, dejaría una ganancia de ,55,60 por lalogramo,para
ol ganadero, contra'..13,00 por kilogramo que paga el oonoumidor. Esto demuestra que cl
25% do] conto al oonoumidor lo absorbe el ganadero, y el 70% queda repartido entre loo
intormodiarloo. INDUCAN (1964) informa quo o/ 40/50% del costo do la carne ao absorbida
par Ion agontoo o vondodoroo el por mayor, y el 6-11% por ol vondodoe al detallo, arrojan-
do un tol,a1 do 46-56 % do ganancias por los int rmediarios.b

Lo anterior demueotra la urgento nocosidad do una organizaoión, por la cual
loo ganaderos puedan vincularno dirootomontc al siotema de morcadeo, y para el llanero
oopoolalmento, quo pueda lograse mantonerse informado sobro loa últimos precios del ga-
nado. Los principalos morcadoe do ganado on Colombia son Medellín, Cartago,ZipaquJr62
Ofiouta y Bogotr,.. Do óetoo, loe quo reciben ganado llanero, an orden de importanoiroson
Dogotre y Cilouta. As!, so puedo oboorvar QUO el mimar() de mercados disponibloo y ofco-
-Wroo pera loo Llanos os bastanto limitado.

Uno do loo principales dofectos do] actual sistema de mezeadeo es que en muy
poaao ooasioneo co toma en consideración la calidad de la carne, barne(o los precios
oaei aeolusivamento sobro el peso en pie. Por esta razón, no hay eoZuoreo entre los
ganaderos para mejorar la calidad de la carne de sus males.

Posibilidades de exportación

L uchlin Currie ha mencionedo que existen mangifioas posibilidades para ex-
noetaol6o de ganado y carleo, y que las ponibilidades para la eepanoión do la producoión
con 000rmou OD las regiones do la Coube,Aterentioa, y on los Llanos Orientaloo, on tiel-
roan no aptan para la ogrioultura.2/0 Suoore quo lo región ao ln Costa Atlilutioa co
puodo dadloar a- la oeportación do ganado, zr carne, mientras quo los Llonoo Oriento-lar. y
lan roglonco carca do Ploroncio (Ccquot prodocon animaleo para el connumo domósteo.

Desde 19602 Ono on ol cual ol ceiblorno nacional aprobó loo poolbilidadoo do
o7portao1ón do ganado, ba ourgido cierto ontuoiaomo hacia ente) fino poro hauta al pro-
uooto. aingfin proyeoto co ha materializado. En uva ópooa, so hizo una propuoota do
oonnt,miT nn matadoro on la Gloria, on la Costa, para facilitar la ooportaoión de oorno.

Sin omborgo, deben tener e en cuentaciertos puntoo bdsioos. En primor tór-
'MIDO dobo oatinfacoroo la demanda intorna, quo va aumentau4o con el lemmonto do la no-
bl(o:ión humana. Sogundo, el poobloma de la fiobro aftosn plica() oomplicar al onableole.
mionto do morcadoo ndeouadoo y (potables. Para la aportación do oanalos, seri.a necoca-
,ro mojoraT la calidad do la oesnoy, por tltimo, un ajusto do loo preoloo domésticos,
para oompotAr con ol mercado letornacional.

a 06,1oulo oogiin ontroviotno o informaciones recibidas.

ITOUGAB. Cattle Produotion d Beef Industry July 1964
si/ Lavoblia ChArriO pp.43
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La exportación de carnes en tadas seria posible no obstante la incidencia
de la fiebre aftosa, pero se necesitar un ensanche en la industria de enlatados,

Apreciando la situación en su totalidad, no se observa una inmediata posibi-
lidad de exportación de carne en gran escala. Sin embargo, hay que reconocer la poten-
cialidad.

V. RAZAS DE GANADO Y PRACTICAS DE APAREAMIENTO

ado vacuno en Colombia

La formación de razas ha sido un proceso continuo durante la historia escrita
del mundo animal. La historia de razas en Colombia se inicia a mediados del siglo XVI,
con la introducción de los primeros vacunos enColombia por los españoles. Estos anima-
lee de origen español pasaron por un proceso de selección natural, desarrollándose y
crUzandose entre si, bajo las condiciones provistas por la naturaleza. Como resultado
de esta evolución fueron formadas varias razas, tipos y lineas de sangre, entre las
cuales se destacan como razas el Blanco Orejinegre, desarrollado en las zonas templadas
y montañosas, el Costo con Cuernos, en la región de la Costa Atlántioa,e1 Romo Sinuano,
en el Valle del Río Sinú, y el San Martinero en el Suroeste de los Llanos Orientales.
Adorarlo, está el "Criollo", y algunas razas extranjeras como Holstein, Ayrshire,Normando,
Rod Polled, Pardo Suizo, Aberdeen Angus, Santa Gertrudis, Charolais, Cebú y otras
importadas durante este siglo. Según datos de las asociaciones de estas raza (1959),
el ganado puro registrado no pasaba de 1% en el inventario ganadero de Colombia, 1/,

2) Ganado para carne en los Llanos Orientales

El tipo de ganado que se encuentra en los Llanos Orientales es principalmente
el Criollo, con varios tipos y mezclas, y el Cebú con sus cruces. En menor cantidad se
encuentran razas como la Santa Gertrudis, el Charolais, y San Martinero así como el apto
Sinuano (tambiAn llamado Criollo), y algunas razas europeas pero en número muy insigni-
ficante. La sangre que predomina en los Llanos Orientales, y aún en Colombia, es el
Cebú gris. El Cebú, y hasta cierto punto algunas razas europeas, han sido utilizadas
por el llanero, para lograr un animal que se adapte facilmente al medio ambiente de la
región y que produzca buenos ingresos. Aquí, vale la pena mencionar algunas opiniones
de los llaneros y del personal de la Estación Experimental de "La Libertad", como resul-
tado de SUB experiencias con las razas y tipos de ganado que se encuentran en los llsa-
noss

Romo Sinuano no se ha adaptado a las condiciones en los alrededores de
Villavicencio. A causa del cambio de ambiente, la producción lechera
se reduce enormemente. Los terneros no se crian en debida forma, la
mayoría pereciendo por desórdenes fisiológicos, y no por enfermedades
contagiosas o infecciosas. En comp ración con el San Martinero,es menos
precoz y menos resistente l medio ambiente y a las enfermedades.

San Martinero I/ demuestra mayor adaptación y precocidad que el Romo
Sinuano, pero no tan buena como el Cebú.

IV La última cifra recibida de la Asociación Colombiana de Criadores revela que los
ejemplares de pura raza, representan el 0,2 de toda la población vacuna de Colombia.

22/ Conversación personal con el Director de la Estación Experimental, La Libertad,
Allavioonoio.



3) Prictioas de apare

ar2 Conversación personal clon el Director de la Estación Experimental, La Libertad,
Villavioenoio.

Convers ione

Crioll /jJ Ya Quo onto ganado clarece do un tipo unifo esta
en cambio vna variedad de mozolas de genotipo y fenotipo, por o tanto,
no so logró obtener una opinión uniformo. A pesar de ésto, gonoralmonto
se observa que el criollo, aunque bien adaptado, no se acopla tun bjon
como el Cebú y no produce novillos tan pesados (pomo éste.

Cebú 2./-1) En rosumon, la opinión general sobre el Cebú, f voreoia a
ósto ya quo había aumentado los ingr sos del ganadero, lavantando la re-
eistoncia del g nado, pero ha producido animales muy isoos, complicando
el jo.

Monos adaptaoién al medio ambiente que el Cebú o cl
rio110 Parece que puede sobresalir bajo buenas condiciones do alimen-
aoión y manojo poro no en las mlbanas d los Llanos.

6) Charolais b Una r za que esti adquiriendo popularidad en algunas hale.
ciondae.aproolado especialmente por su peso, y la calidad do la ()orno

9

do BUO Cruces con Cob150
condiciones do lae sabanas do los Llanos.

Hoy on días, la mayoría del ganado del llano os criollo, incluidos algunoe
pomo Romo Sinuanos y San MartJnoros. Sin embargo, cl predominio del Cebú on los

AltiDOOdios, par000 ind]car, quo 61 y sus oruoes ost6 dominando al Criollo. No so observó
ni ' hato, o grupo de animales, en el cual no pareciera la sangre Cebú.

Fuera de las razas en existencia, y exceptuando el ganado que se onouontra
o/ la Intondencla de krauoa, en la cual se nouentra mayor uniformidad an el Criollo,
la mayoria dol ganado criollo on ol resto do los Llanos, bajo el punto d vista gonóti-
che, no os mils quo un grupo do mestizos degenerados y entremezclados de todas las razas
oxtranjoras on la región.

En términos de aparoamionto esto significa un grupo de animlos genótioa-
monte desequilibrados, con un obstEoulo iniolal, clue retarda el creoim entoppresontando
una población do individuos dóbiles y pequeños.
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on propietarios y mayordomos.

Ee dudoso si el Charolais puro, rosista las

"Aparonmiento despiadado" os la palabra que describe el sictoma de eparoa-
miento actual on la región de loe Llanos Orientales, en el cual, el Cebú y el Criollo
son los participantes prinoipalos. Hasta cierto punto, hay oruc a con Santa Gertrudis,
Charolais y razas europeas. El llanero, conociendo muy poco sobre apareamiento y gané-
Uoap DOVO muy interesado on producir animales que rindan buenos ingresos, ha seguido
un siotoma al azar; sin tenor ninguna idea fija, utiliza las razas que lo senn disponi-
bloc), y on cualquier momento. Dentro de esta confusión, es evidento que el llanero
oruza ol criollo con el Cebú y el proceso continúa hacia adelante y haola abra°. En
voquena esoala so ostE usando-ol Santa Gertrudis, al Charolais u otras Tazas europeas
sobre el criollo, y/o Cebú como base. 'En algunos vasos se ha intentado el cruoe tri-
ple, con Criollo, Cebú y alguna raza europea. De acuerdo con las obsorvaciones y con
informacionos rocibidas, es evidente, quo el tipo de ganado producido 011 los Llanos,
produoto de los apareamientos descritos, no cumplo con los mis mínimos requerimientos
do un animal do tipo carne.

9 01 iento en los Llanos Orientales
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Además del apareamiento promiscuo, no se lleva control alguno sobre los cru-
1 01 ientos, obteniendo productos diferentes a los cruces contemplados. La practica ge-

neral, es soltar los toros con el resto del ganado, inclusive con novillas, terneras y
maohos adultos sin castrar, Los machos generalmente no se castran o se castran doma-
i do tarde, en veces hasta los tres arios de edad. Por lo tanto, el' apareamiento per-

manece sin control alguno.

Analizando las practicas de apareamiento, y según información recibida al
reepeoLo durante las visitas a la región, se ha elaborado la Tabla III-3 utilizando un
65% como eficiencia de reproducción. Teniendo en cuenta los desechos de vacas, marta-
lidadoe, y ratas de extrtoción, la tabla indica que en las condiciones actuales un hato
fundador con 100 vacas, doblaría su número de vacas en 22 arios, doblarla su número
total de animales en 10 años. Con solo estos datos se observa la necesidad de un cambio
en las prácticas de apareamiento.

Banc,a que corresponde a las razas europeas (Dos taurus)

A 11 luz de la situación actual en loe Llanos Orientales, se ve bien claro
que dado el bajo rendimiento del ganado criollo local, la mula calidad de la carne de
Cebil, y la falta de adaptabilidad de las razas importadas de zon s de clima templado a
las difíciles condiciones tropicales de los llanos Orientales no ha sido posible progreso
alguno. Tales condiciones se deben a la acción reciproca de un complejo de factores.
Entre ellos se cuentan el mediocre estado nutricional de los animales debido a que los
pastos sabaneros de los Llanos suelen ser de naturaleza fibrosa y escaso contenido de
los principios nutritivos esenciales; a variaciones estacionales en cuanto a cantidad
y calidad de los pastos, y a los estragos de las enfermedades tropicales. A todo lo
cual hay que añadir las rigurosas características climatioas.

La información disponible sobro las exigencias del ganado vacuno en los tró-
picos indica que cabe mejorar, dentro ao oleetos límites, el estado de nutrición de los
animales sometidos a una explotación intonsiea oemo sucede con los rebaños lecheros,
recurriendo a la modificación por medios artificiales de los factores desfavorables.
Pero la cosa es completamente diversa cuando se trata de vacunos para carne criado° en
régimen campero, como ocurre en los Llanos Orientalec, en cuyo caso, no es posible,dado
el oaraetor ezztonsivo de la producción, modificar los factores debilitantes de origen
climIltioo o nutricional. Esto plantea la cuceión de si merece o no la pena el consi-
derar hasLz.i. quiS punto, sobre todo las razas ue origen europeo, son capaces por sus
racLoristicas do resistir las condiciones de los trópicos estacionalmente variables,/

Esto sugiere que la solución para mejorar el ganado vacuno de los Llanos
Orientales puede muy bien ser otra. No obstante, como se desprende de lo que mas ade-
lante se dice, las razas europeas desempeñaran siempre un papel importante debido a la
calidad do su carne.

Papel que corresponde al Cebú (Bes Indicus)

dez, quo .110 ningún rincón troploal on el pais on donde no existe la influencio,
do cota rama01j. Igualmente en los Llanos Orien'uales, y más aún, ha sido la penetra-

cualquier plan de apareamiento es más convecliente y práctico utilizar los tipos o ra-

cien y la influencia del Cebú, hasta un punto en que casi reemplaza al Criollo. Para

zas domésticas como base. Y como en los Llanos Orientales la mayoría de los animales

Soga FAO (1962), el Cebé. on Colombia se ha eztendido de tal manera y rapi-

la/ Cunha, Koger, Warnick. - Cross Breeding Beef Cattle, 1963, PP 44-45
g FAO - Li 4stock in Colombia - 1962
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son criollos o criollo-cebú, no existe duda alguna que el Cebú debe participar inten-
sirvamento on cualquier programa de apareamiento que se realice en el futuro. La aliad-
nación del oobú y sus oruoes, ante las enormes cantidades en existencia, sería imposi-
ble.

El hecho que existan 200 criaderos de ganado puro registrado en la Asociación
Colombian de Criadores de Ganado Cebú, es prueba que esta raza se ha sembrado en forma
extensa y perenne.

El ganado Cebú posee características adaptables al trópico, ofrece gran po-
tencialidad para los cruces con el ganado nativo tropical, para formar un hato fundador
cruzado, para nueva selección. La posición de la ganadería del llano como existo hoy
día, y las emperiencias adquiridas con el Cebú, plenamente justifican la observación
anterior.

6) Papel que corres onda al Santa Gertrudis

La raza Santa Gertrudis, desarrollada en Kings Ranch, Texas (EE.UU.), como
producto de cruces inter-oruzados con 3/8 Cebú y 5,8 Shorthorn, se encuentra en módicas
cantidades en los Llanas, pero más en el resto de Colombia 2/. La sangre Cebú en esta
eaza, correoponde al Ongole o Nelloro de la India. Fué lamentable que el tiempo tan
aorta no permitiera vinito:a mAs que luw hacienda con Santa Gertrudis en el llano, y
longraoiadamento ésta, so hallaba muy mal manejada. Pero se vieron algunoo animalon,
oxi muy buon estado, entro J oarrotera do Villavicencio a Puerto López,

Aunque omieten 35 criaderos de ganado Santa Gertrudis registrados en su res-
aootivo anoolaotólieL/9 os dudan° quo estos animales, en su forma pura, se adaptan a lao
eondiciopeo del interior de los llanos. Es posiblo, mediante experimentaoionon,quo ouo
crucen con el orlo3lo, anto las condicioneo do los Llanas, resulten productivos. También
op muy poe'Lble quo prosperen bajo condiciones Zayorables de alimentación y de manejo.

El Charolaie, raza quo ce originó on Franoia central, so osó. populartzando
en alomare regionos do los Llanos. Aquellos ganaderos que lo estAn utilizando lo pre-
)71oron principalmente por cu poso y calidad do la carne. Sin embargo, su gran temario
en comparación con el criollo, puede presentar algunas dificultades de reproducción.
Su cruzaniento con el Cebú no ha presentado complicaciones durante el parto. Producto
de coto crucop el "Charbray", (1//1 Cebú y 3/4 Charolais) no se encontró on los Llanos.
B3 número do Charolals puros registradoo en el país hasta 1964 es de 7919 y un total dn
416 oriadecoo b Esta raza, oi tiono importancia y uso en los cruces oon Cebú y/o
culo] lo

8) Plan de me amianto suerido a los Llanos Orientales

Conolderando el Jugar quo ocupa on la producción de vacuno de carne, la re-
.

gión de loo L'anea Orientaba se halla muy d000uldada. El clima tropical riguroso y
variablo loo pantos pobres do la eabena; las innumerables enfermedades tropioalus;

inou.Ucienoia do agua para abrevar el ganado, y el hecho de que la poca quo hay eo0
'conamlnada todo olio crea un medio ambiento que no cabe esporas pueda ser mejorado a
()arao plazo. Para esta Darle de condiciones ambientales, el tipo de animal para carne
quo cc roquioro9 tiene que oor realmente vngororo, rústico, y resistente a la sequío
e. a lao enfermedades, y pobre todo, do buon rendimiento en carne, tanto on cantidad
como on calidad.

2/ Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Santa Gertrudis

12/ Según datos de la Asociación de Charolais

- 35 -

de al CharolaisPa o



Objetivos

Teniendo cii cuenta estas deficiencias de alimentos, agua, y presencia de

enfermedades, se deben tener dos objetivos en mento: resistencia; y(b) produooión
cuantitativa y cuallativa.

Posibilidades de cruzamiento selectivo

Una de las posibilidades de mejora es el cruzamiento selectivo dentro de la
za local disponible en la región. Otros métodos se utilizan cuando la raza o tipo

de ganado disponible no tiene las mis mínimas posibilidades de adquirir los requorimieu
tos mínimos. Aunque no existen datos experimentales, sobre el comportamienbo comparte-
tLvo del criollo en diferentes condiciones. Es un hecho que el criollo es incapaz do
adquirirlos standards mínimos del tipo carne.

Es por tanto también dudoso que el criollo tenga el potencial para producir
mis, en condiciones mejores de las que existen en las sabanas de los Llanos. La trage-
dia es que no parece que haya una inmediata posibilidad de cambio en el modlo ambiento,

ora or cruzamiento
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La alternativa entonces se encuentra en la mejora por cruzamiento0 Con la
mira de lograr una mejor producción, so el caso de los animales de los Llamo Orien(Z1-
les, el problema se reduce a 4 requerimientos bisioost Introducir en el ganado criollo
las siguientes características:

Mayor resistencia o adaptación a las condiciones locales.

Aumento del potencial de crecimiento.

Aumento de 1: intensidad de crecimiento.

Mejor calidad de la carne.

El Cebú puede contribuir al aumento en resistencia y aumento do peso en pte
de los novillos; pero el Cebú no puede contribuir a la mejora en calidad de la carne,
para lo cual seria necesario el uso de una raza europea.

A continuación se detalla un plan sencillo de mejora:

"C" Denomina el criollo

"Z" Denomina el Cebú

"E" Denomina el Europeo

Primera Etapa

Cruzar hembras C con machos Z para : mento en resistencia y peso en p ti

Seleooionar de la generaol 1 (C x Z) para resistencia, precocidad,
peso en pie y calidad de c1.iv2.
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Segunda Etapa

Cruzar hembras IP1 (C x Z) selecoionadas con machos E, pura aumentar
la intensidad de crecimiento y mejorar la oglidad de la carne.

Seleccionar los híbridos C-Z-E para resistencia, precocidad, peso en
pie y calidad de la carne.

Tercera Etapa

Cruzar hembras C-Z-E- seleccionadas con Z nuevamente y seleccionar para
resistencia, precooidad, peso en pie y calidad de carne.

Continuar el ciolo, asegurrindose que se selecciona para las caracterís-
ticas principales a cada etapa. En este momento de acuerdo oon loa re-
sultados se usaría un cruos inverso, o cruzar entre si.

El material que se usaría como base seria el Criollo, así el ganadero te
quo martone machos (o semen) Ceba, y de la raza europea de su elección. La separación
aQ hatee, ou cada etapa, sería necesaria.

Este es un plan de los muchos que se pueden ensayar. Este plan, primero se
JoberSa llovLr a cabo en una estaoión experimental. Sin embargo, por la escasez de es-
tos 1timos on los Llanos, se cree factible que ganaderos progresivos logran buenos re-
sulados siguiendo las etapas propuestas. Un ajuste al plan, de acuerdo con las dife-
rencias en condiciones según las localidades puede ser aconsejable.

12) Eleociön de razas

En cuanto a cual raza europea se debería usar, depende en gran parte, de los
sitios en donde se va a utilizar, su disponibilidad, y el tipo de calidad en cuanto a
demanda en el mercado. El Charolais y el Angus así, como el Santa Gertrudis, están dis-
poniblea on Colombia y vale la pena ensayarlas. Cabe ariadir unas palabras respecto al
Charolrae, rara cuyo tamariC puede reaula.:r demasiado grande para las pequeñas vacas
el-10112o lo que puede en algunoa casen originar dificultades en el parto.

cuanto al Cebú, el quo sa encuentra en loo llanos es el Cebú Gris, del
aal ba':a aaas razas en la India. En Lérminos generales, aunque c.aaisen muchas vario-
f!.adas individuos, el Cebú que so encuentra los Llanos corrnapande al Brahman
do EE.UU, formadv priucipvlmene de l rzna "Kuukrej" 4e la India, La Kanlaroj, no u:,
ponoi4o-,'7, como cl mejor 1&ìo do c'arne entre el Cob15 Gris. Una verdadera búsqueda para
o! Cobri tipo carne 2 no os ha realizado on Colombia.
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VI. NUTRICION, PASTOREO, CEBA

En la zona de estudio de los Llanos Orientales la cría del ganado vacuno,se

realiza casi en su totalidad en régimen campero en sabana abierta, excluyendo toda

clase de alimentación suplementaria salvo sales minerales. No hay rasgos de ganadería

intensiva, en la cual se alimentan animales con forrajes especialmente cultivadosaara

acelorar el desarrollo y engorde, como existe en otros países.

Nivel nutricional de los animales

La alimentación de los animales para cría y levante consiste principalmente

en pastos naturales. Estos generalmente son pobres en nutrientee, por la misma pobreza

de los suelos y la naturaleza de los pastos. Las sabanas contienen grandes cantidades

de forraje que plenamente satisfacen el hambre, pero cuyo contenido proteínico y mineral

es sumamente bajo con grandes variaciones en contenido de nutrientes segdn las diferentes

estaciones. (STACA y DIA. 1955).

Los detalles y características de estos pastos se encuentran en la Sección I
de este informe.

Minerales

No se lograron análisis de minerales de los pastos de sabana para determinar
las defioienoias principales, pero se oree que existe una deficiencia general y espe-
cialmente de fósforo.

Abrevaderos

En general los animales de los Llanos, beben en abrevaderos naturales, o

en pequenas depresiones en la topografía, en las cuales se acumulan y. se almacenan
agua de lluvias. En el verano, este agua permanece estancada y contaminada.

En algunas regiones, huy mayores faoilidades para abrevaderos, encontrándose
con frecuencia, Tios y callos o manantiales . Una organizaoión para facilitar el suminis-
tro de agua, mejoraría enormemente la condición de los animales. El suministro de agua
también se facilitaría por pozos subterráneos. Igualmente, los abrevaderos están muy
distantes uno del otro. Así los animales no reciben las cantidades necesarias de
agua.

Se observaron algunos casos en que las animales morían enterrados en los
abrevaderos después de un largo recorrido en busca de agua. En resumen, aparte de la
defioiencia de agua en la época seca, las pocas cantidades disponibles generalmente
están estancadas y contaminadas.

Pastoreo

Además de la pobreza de los pastos disponibles, y el pastoreo en forma ex-
tensiva, los pastos no son utilizados adecuadamente. No existo sistema alguno de ro-
tación de pastoreo, por lo cual los animales pueden aprovechar 10 totalidad de los pas-
tos, 4 debida forma y en su estado suculento. Como la rotación intensiva no es posible
en las sabanas, se puede intentar la rotación estaoiona].



Algunoe pastos son utilizados más que otros, dejando la mayoría de las saba-
nas sin tocar, cuyos abundantes pastos son quemados. Lao ventajas o desventajas de la
quema se estudian en la Sección I de este informe.

A excepción de los pequeños potreros colindando con las casas de habitación,
no existen cercas para facilitar la rotación. Detalles sobre cercas se estudian en el
capítulo sobre manejo.

Son varias las razones por las cuales no se construyen cercas: la inmensidad
de las tenencias, sin titulación o propiedad. Costos, escasez de abrevaderos,por lo
cual se concentran los animales cerca a los abrevaderos,y la ignorancia general del
llanero, quien no ve la gran importancia del pastoreo en rotación.

5) Capacidad para

39

NO hay datos experimentales que indiquen la capacidad de pastoreo de las sa-
banas de los Llanos Orientales. La Tabla 111-2, indica que hay 11 millones de hectáreas
en pasteo en los Llanos Orientales, contra 30 millones en todo Colombiaoll más o menos
1/3 parte. La Tabla 111-29 también indica que se utilizan 8.56 hectáreas por unidad
animal.

Riley (1962) calculó que la capacidad de pastoreo en pastos naturales es de
0.12 animales por hectárea (8.33 Has, por animal).1/. El Banco Ganadero ha calculado ca-
pacidades de pastoreo de 0.12, 0.14, 0.05 animales por hectárea en Boyaoá, Arauoa y
Meta respectivamente. Touoo estos datos varían considerablemente, hasta tal punto que
son inaceptables. La capacidad de pastoreo de los Llanos Orientales puede sur menor,
por suo suelos pobres. Ensayos para determinar capacidad de pastos serian necesarios
en las sabanas llaneras.

6) Capacidad para pastoreo en past

oleo de la cabana eaLural

*iciales

Según Riley (1962), los pastes ze)tificiales en Colombia tienen la mayor
capacidad de pastoreo por hectárea. Meeieea que estos pastos artificiales manlienen
el 63% de los animales en Colombia. Henri De Meel ha clasificado las capacidades de
pastoreo de praderas artificiales en 3 graos: varían de 0,50 a 1.25 heo6roRs por ani-
mal.

7) Cría de ganado

Brevemente, el ganado de carne de los Llanos Orientales, se cría en pastos na-
turales, agua y en algunos casos, con suplementos de sal y minerales.

Las soluciones prácticas, además de las técnicas, estudiadas en la Sección T
de oeLe informe, para aumentar las capacidades de pastoreo y mejorar los pastos, sería
por medio de un aumento de abrevaderose introducción de sistemas mejorados de el:donación
do) naotoroo.

misterio de Agricultura Programa Pastos y Forrajes 1961

old M. Riley Beef Induotry in Colombia 1962
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8) Ceba del anado

El forraje verde es la fuente principal de Vitamina A y Caloio. En los Lla-
nos, los animales son cebados en las haciendas localizadas en regiones de cebaderos donde
se dispone de buenos pastos mejorados. Estos cebaderos para los Llanos generalmente
están localizados en el Pie de Monte, las Vegas y las Terrazas Aluviales, con mejores
suelos, y donde se facilitan los cultivos de pastos mejorados sin fertilizantes.

Estas regiones (Pie de Monte, Vegas y Terrazas Aluviales) forman un 20.5% de
la región bajo pastos en la zona de estudio de los Llanos Orientales. En algunas otras
rogionos de loe Llanos también se cultivan pastos pero en muy pocas cantidades. El Mapa
(Fig. 111-4) muestra el patrón del movimiento de animales para ceba.

En cuanto al uso de alimentos suplementarios como granos, heno y ensilajo 9

las condiciones actuales de los Llanos Orientales no justifican este tipo de explotacidn.

La ceba del ganado llanero, es un aspecto importante para la industria de
carne en la región y en el país. Sin embargo es lamentable que los propietarios, prin-
oipalmente por razones económicas no cultive mayores extensiones en pastos mejorados.

El porcentaje de sus tierras en pastos cultivados varia entre 1-10%, La
sitnooión de la coba mejorarla si se dispusieran más hectáreas bajo pastos cultivados. Así
habría mayor cabida para ceba, rebajando la edad de ceba y sacrificio de novillos. Con-
seouentemente, la edad de saca de novillos se reducirla, evitando las posibilidades que
un novillo (torete) sin castras pueda servir vacas recián paridas y novillas. Para
lograr esto se necesitaría un esfuerzo coordinado y organizado, entre el criador y el
oebador.

Seria conveniente que el Gobierno considerara la factibilidad de imponer
ciertos mínimos de áreas que se deban mantener en pastos cultivados, en las regiones
del Pie de Monte, Vegas y Terrazas Aluviales. De esta área total de 780.000 hectáreas,
280.000 están en bosques arrojando un saldo de aproximadamente 500.000 hectáreas netas
cultivables.

Con base
les, extraooión del
heotAreas en pastos
dejaría un saldo de

Existe l tendencia de reemplazar los cebaderos por tierras para oultivos de
arroz, maíz, yuca, banano, palma africana, algodón y sorgo.

Una aooi6n por parte del Gobierno se justifica, ya que la región de la zona
de estudio de los Llanos Orientales es principalmente una región ganadera.

en un millón de cabezas de ganado en la zona de los Llanos Orienta-
10% y un animal por hectárea, se necesitaría un mínimo de 100.000
cultivados (21K) pasa la ceba de los animales en la actualidadoEsto
400.000 hectáreas para la agricultura mixta.
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VII. JO

Practicas actuales

Como se ha mencionado anteriormente los propietarios prefieren residir en
las ciudades, dejando sus animales al cuidado de sus encargados o mayordomos, quienes
a su vez, dejan los animales al cuidado de la naturaleza. En la mayoría de los casos,
ni el propietario ni el mayordomo saben cuanto ganado poseen o cuanta tierra ocupan.
Do exuerdo con el tamaño del hato, uno o dos vaqueros, contratados especialmente, reoo-
gen loe animales para hacer la elección de éstos para la venta.

Generalmente este trabajo se realiza dos veces por año, en mayo y diciembre,
pero la Opooa exacta se determina de acuerdo con las condiciones estacionales de la
región, con la demanda y con las necesidades económicas del propietario. El movimiento
de ganado para engorde también es estacional. En algunas haciendas, ademas de marcar
los animales, bañarlos contra las garrapatas, vacunarlos contra la fiebre aftosa, y
otras enfermedades, contarlos, etc., son trabajos que se realizan sin intervalos fijos.

El llanero en general no se preocupa si sus animales tienen suficiente pasto,
eufioiente agua y si está limpia, si hay alguna enfermedad en el hato o si algún animal
está. enfermo y necesita atención especial. El apareamiento, la vigilancia, el pastoreo
y la seleoción de los animales para carne son prácticas esenciales que se ignoran por
completo.

Manejo directo de los animales

Sin duda alguna, el tipo de ganado Cebú de los Llanos Orientales no es dóoil.
Pero ha continuado arisco principalmente por la actitud del llanero hacia el ganado per-
maneciendo el ganadero distante y alejado de sus animales. Uno de los primeros pasos
neoesarios, hacia la mejora de la ganadería en cuanto al cuidado, es una observaoión
constant del ganado, y un contacto permanente entre el llanero y sus animales.

Manejo en apareamiento

En general, hay deficiencia de buenos toros reproductores en los Llanos.
Para l ganadero es difícil obtener toros reproductores de buena calidad a precios ra-
zonables. Por lo tanto,ante esta situación, una organizacióm que facilite al llanero
la adquisición de buenos reproductores, se hace necesaria.

Aún peor es este caso, cuando se considera que no hay castración de toretes,
formándose una confusión de cruzamientos. La castración de terneros, preferiblemente
menores a un ario que no vayan a utilizarse como reproductores, es de importancia nomi-
nal. El Gobierno Nacional debe consideras la mejor manera de introducir la castración
de machos no utilizables como reproductores.

Otra medida de seguridad contra el apareamiento incontrolado, es el pastoreo
por grupos clasificados, en el cual se separan machos y hembras. El agrupamiento deta-
llado dependería del tamaño del hato, facilidad de pastoreo, etc. Bajo las condiciones
aotuales de la región una agrupación muy amplia y sencilla podría ser:

Vacas paridas y sus mamones con toros reproductores.

Otro grupo de novillas y machos destetados con toros reproductores.

e) Novillos con hembras destetadas,
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4) Manejo en la alimentación y suministro de aua

Ya que los animales reciben como pienso, pasto, sal y agua, vale la pena
oonsiderar la manera mas eficaz de suministrarlos.

Generalmente el pastoreo se reuuce a la parte de sabana cerca a los abreva-
deros, por lo tanto, los animales sobrepastorean y no reciben suficiente forraje. LOB

terneros permanecen con la madre, cuanto más puedan, hasta acostumbrarse al pectore°,
Los saladeros, si los hay, no son distribuidos y organizados en debida forma.

Para mejorar el pastoreo, la solución lógica parece ser por pastoreo en ro-
tación y esto se lograría solamente mediante la distribución apropiada de abrevaderos,
saladeros y cercas apropiadas.

El problema de los abrevaderos en los Llanos Orientales es, indudablemente/
muy grave, y sorpresivamente no ha recibido su meritoria atención. Las aguas contami-
nadas atacan severamente la vida y producción del animal. Inmediatamente despucó de
naoorr el animal se infecta con parasitos, y ante la ausencia de tratamiento tcrapellu-
tioo, pjorde apetito y no utiliza loe forrajes disponibles, desarrollandose asi muy
despaoio con el resultado de un adulto dêbil, pequeño y nunca de tipo carne.

Mediante un esfuerzo organizado no seria dificil disponer de ava sane y
suficiente. Afortunadamente, el agua del subsuelo se encuentra a pocos metros do pro-
fundiadd en la zona de estudio de los Llanos Orientales. La perforación de poeon exid-
fioialoo sería relativamente faoil y poco costosa.

$e menciona en el tomo IV de este informe, que el agua subterránea muestra
aspectos favorables, en cuanto a la reserva de agua, la cual puede consider rae inago-
table.

Un pozo con molino de vien'Go aprovisionado con bebederos necesarios 1-Jri
ideal para proveer agua sana y suficiente. Tambi6n se debe localizar un -el .oeo, no
muy cerca pero tampoco muy lejos. Coe 7 en 400 galones por hora suiiJealleya,
por un molino de viento, funcionando 6 horas diariascon vientos promedioe d 2 iló-
metros por hora y un requerimiento de 12 ,5,1onon de ,7,Lue, ol dí; poc unimd) naltto,
do ocoo poeoel bion localinados y dl2t3:111Pd.On BOfCV.11 culiclenLes para 1 000 sabov?.o
doonado bajo manejo extensivo, o tg,,,a tul moJ1:o ro: cda 250 curber,;, Parfl, !,u,ttios pori

quouoc do 100 cabw,as o MO11009 bomlyts de muno podr.U'n omplez.trso, PlolinoR do ,)Jono y
bombas do mono quo so encuentran en Ja regi6u han elido muy hin ombergo, eque-
llos que tienen molinos de viento co qujon, yr que los molinos producidos .,11 ol
siendo este articulo de prohibida impori,aci6n, sou do muy mala conducir, Loo mo]inee
de producción nacional, no son muy cluyablIrs y -et_,qu'yeron frocuenLua rupnrvoionoo,ondo
antieoon6mico roomplasof loe molino° do vez on cuanto, los canudaros profiort.c3 no uiri-
lJsrr ,)mLo cloemoro Loa molinos imporl,t,dos anoriormauto de los c,E,UU. ,ron do elani-
fleta oadidad El cos6o de un molino nereio,floi ,a5 apro2:imadameno do ' ;!50000, a lo ouvrl
co dobo oZrldir el costo de instalaci6n,porroraciem do) pozo, y bobodoros. El coso
irntal sovla puls o menos Ins,10.000.... PaPP, UD eeJquerimiento bZ).11 bAoico como cist3n c)T,
se ble que el Gobierno estudie este apeecto ouldadouvmente, pera lograr una me:jorra
oa]idadr o leventer las restriccionee crancelars cey faojliar 211 Importación. TambiLl
moaa dosoorblo quo al Gobierno organiaru Una cumpaiip para i7Istalaci611 do InolTimn 3

-poTdoraoi6n do pozoe, faoilitando el oredito o subsidio.

laj Datos suministrados por profesor de Hidrología, Universidad Nacional de Colombia.



Las cercas, es otro problema en el manejo extensivo de los animales en la
zona de estudio de los Llanos Orientales. Una población ganadera dividida en partee
de tamaño conveniente, hace mejor utilización de la tierra y de las aguas. Esto es
posible solamente con cercas adecuadas. En los Llanos materialmente no existen cercas,
con resultados de sobrepastoreo cerca a los abrevaderos, y utilización inadecuada de

le tierra.

Según se había indicado anteriormente, el aspecto de las cercas está direc-
tamente relacionado con tenencia de tierras, escasez de abrevaderos, tamello de la te-
nenoia y costos. NinvIn ganadero invierte los costos de cercas en tierra que no es de
su propiedad. Tampoco las cercas servirían si el área cercada no tiene abrevaderos.
El tipo de cerca que existe en la actualidad, postes de madera y alambre de púas, es
costosa y requiere mantenimiento y reparación permanente. El costo de este tipo de
cercas es de aproximadamente $ 1.800.- por kilómetro, con 4 metros entre cada poste
(a $1.50 c/u) y 10 rollos de alambre de púas (8100.- c/u). Sin embargo, el tipo de
cerca en existencia no es el ideal para lae sabanas de los Llanos.

El problema en cuanto al tipo de cerca está en el tipo de postes que se

debe utilizar, aceptando el hecho que el alambre de púas no tiene rival.

De acuerdo con la información recibida en Acerías Paz del Río, S.A. La./, el
costo de un poste de hierro seria aproximadamente de 831.- y $12.- el poste de con-
creto reforzado pero hay una Eran diferencia en los costos de transporte. Desde luego,
por el factor costo, se elimina el poste de hierro como una posibilidad. También, se
indicó que en comparación, resultaría más económico el de concreto reforzado ya que el
poste de hierro necesitaría frecuentes aElioacionee anti-corrosivas dentro del ambiente
húmedo del llano durante 8-9 meses del ano. El costo de un kilómetro de cerca con pos-
tes de concreto se aproximaría a $4.455. por kilómetro, o sea 2.3 veces mayor que en
postes de madera. El costo de estos postes podría reducirse si se fabricaran en la
misma hacienda, haciendo las formalotas y comprando el hierro y el cemento, oto.

En la Sección I de este informe se sugiere la cerca de tipo argentino. Las
oarac ristioas de esta cerca son las siguientes:

Postes de madera, reemplazables por postes de cemento si es necesario.

Postes fuertes situados a 15 metros de distancia entre cada uno.

5 cuerdas de alambre: tres del liso y dos de púas.

Soportes de madera grapados a las 5 cuerdas para mantener su posición
pero sin estar 6stos enterrados en el suelo.

Sus ventajas principales son: fortaleza y economía.

Si este tipo de cerca se modificara, usando 4 cuerdas de alambre, todas de
púas, el costo por kilómetro seria de $2.550.- con postes de cemento y $1.500.- con
postes de madera.

Entrevista con el Director de Planeación - Acerías S.A. - Belencito.
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Durante el estío, que oxide de dThiel)ecg a febrero, duranto un bcriodo
de tres mosou2 surgen 2 problem ploipoloss uno i 0200.4302, y polución de agua
para beber; y al otro el elevado contenido do fibra que os el único alimento do quo
disponen los animalec en esta estaolón.

Como resultado los animA.es se hall en mal estado y peee ido. ' ,:1_:,z

de estos problem, varían dente: :H Cferentes regiones de la zona dG ,estudio. :ido
a ello los anemal : ,ierden taelbe -!)eso on esta 5poca0 Pero en Goneval, el llano su-
fre iguales consecuencias, y a ezcepción de regiones como el Pie do i.1onie3 lar] Peres.eee
Aluvial a y las Vegas, que solo so van modorademonto afectadas.

DD como rosolver cl woblome do abrevar el ganado ya se tre.tado oon dui,e,-
11e ontoriormonto al oouparnos doi menaje Yen la alimantaoi6n y suministo de n3u7,0
cuanto al fewrajo, seo°, que Qr13 ol í;neco alimento de gran e-oluman disponibl
:ritac 6n os !va so puodo esLimular2 en grado limitado2 ol oreatmeunto ao pastos Tr,:J-
doo2 quo con 1111 pastoreo wedonado pueden aliviar al o a situación2 practicando quemas
on loo eones do pastos cocos. Si algunr "905 -ereeulters económicamente factible: ol su-
ministro do ures y do onsilaje indudablommo aylldre:;.an coijorar la situacl6n. Aeimisme
oo eugioro la posibil'Ldad do organisnr el elogo tomando el agua de los rf.os y cauolos
'voainoo2 o incluso de pozoso ello poemitixia rogar en la medida posible algunos do
jos pasti5alos.

De lo anterior cc deduoe quo lec dificultades quo ec plantean on la 'oom-po-
rada ectiva2 aunque hoy ata 30313 62a700; no son 7ciselvableel ni mucho monoedados los
200112:T0D disponibles.

Como cerca durable, y económica, ésta tal vez sería la más apropi a para
las banas de los Llanos.

Además de estos tipos de cerca, existen las posibilidades de oeroas vivao2
para lo cual se encuentran las plantas adecuadas. Se observaron en la región do los
Llanos en pequeñas esoalas, algunas cercas vivas. Dos de las plantas más apropiadas
sons (1) Caucho Macedero (Ficus Prinoides) y Eucalipto (Euoaliptus sp). El Ficus Pri-
noidas tiene la ventaja do estableoerse fácil y rápidamente, sembrando una estaca do
cualquier parta dl 6.rbol, que a su vez sirve como poste desde el principio. Por oro
lado cl Eucalipto produce) Arboles más fuertes y rectos.

Puede deducirse claramente que con esfuerzo, paciencia y perseverancia du-
47anl,e algunos años, hay laposibilidad de establecer cercas vivas, quo con siembra de
pAao, serian las m6.s baratas y más duecables. Este tipo da cerca seria ideal para ue-
llas personas quionoo ooupan ',jorras Din títulos, que no quieran hvoer una inversión
muy vendo.

6) o .cobertizos'

) es acosarlo ni priotico estableoer refugios para animales bajo manejo
extensivo en los Llanos. Cobertizos sencillos pero fuertes son necesarios pava prote-
ger loe saladeros contra los vientos y las lluvias.
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oblejncs de oca de lluvias

La época de lluvias trae dos problemas principales durante su período de 9
meses de marzo a noviembre

Las inundaciones, y

Las plagas de insectos, entre ellos los más comunes: La Mosca Brava

rTaemotobia

Irritans), el zancudo (Anopheles y Culex), y l Tábano
abanus Atratus).

Igual que el verano, la agudeza de la época de lluvias varía entre las lo-
calidades, En la altillanura, el 39.4% de la zona de estudio, las condiciones de la
época de lluvias son aún más favorables que la seca, habiendo más pasto verde sin inun-
daoiones. Pero en general, el resto de la región es severamente afectada especialmente
hacia el nor'to, en la totalidad de la Intendencia de Arauca y las porciones nortes y
orientales del Departamento de Boyacá (Casanare).

Un reconocimiento por avión se realizó durante esta época. La escena fue
horrible. Leac sabanas, en muchos sitios totalmente inundadas; animales eon agua hasta
la rodilla, y probablemente vacas dando sucria en el agua, ahogándose el ternero recién
nacido,'

Es, en realidad, muy dificil sugerir alguna solución para este problema. Sin
embargo, para aliviar la situación, los ganaderos podrían escoger ciertas sabanas más
altas y con cierto declive, resguardándolas para l época de lluvias. De aouerdo con
el tamaZo de los hatos,organización adecuada de saladeros en estos sitios seria nece-
saria.

El problema de los insectos es igualmente complicado.

9) Situación en general

La Tabla 111-30 describe el promedio do la situaoien aotual on la aona de
ootudto do los Llanos Orientales, como resultado de las práeLicas do manejo, j da
idea del apareamiento progresivo de hatos un los Llanos, junto con ratas de producción,
y otroo aspectoo de interés para el ganadero.

Mientras que algunos de estos promedion son arbiararios, se han logrado ós-
tos mediante observaciones e informaciones recabidas en luo haciendas visatadard en los
llame. En realidad, hay una gran variacion un loe factores de producción, de acuerdo
0011 la tierra, la región, y el tipo de e7:plotaoi6n, Este promedio de condiciones, no
eo por lo tanto, aplicado a áreas espec(ficas dentro de la región.

La Tabla 111-4 describe la situación oon mejoras esenciales, prinoi eente
aeministre de agua sana y )a prevención de la fiebre aftosa. Si hay algunca hacien-
paograsivas en loo ll-aaa que podrían pertenecer a esta etapa.

sabanas,
La Tabla 111-5 se ha basado sobre las condicionesóptimas posibles en las

Las bases sobre las cuales se ha
l oalculado estos cuadros se encuentran en

las página. 39, 40 y el análisis de la produceacia en la página 41.
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Estas tablas preparadas con gran cuidado, pueden dar una idea sobre la pro-
ducción promedio de un hato en los Llanos Orientales como existe hoy comparada con un
hato bajo mejoras esenciales, como abrevaderos y prevención de fiebre aftosa y bajo
las condiciones óptimas posibles en las sabanas.

La producción descrita es bastante conservadora. Algunas haciendas han logracb
y podrán logras ingresos superiores.

Si esta descripción compara' va, de los 3 cuadros, basados sobre cálculos
hipotéticos, sin estar de acuerdo con algunos detalles especificos,convence y demuestra
la necesidad de una mejora inmediata en las prácticas de manejo de animales en los lla-
nos, el propósito de estos cuadros se ha cumplido.

EXPLICACION DE LAS TABLAS 111-30, 111-31, 111-32

BA,13ES

El hato inicial (fundador) en las 3 tablas consta de 100 vacas y 4 to-
ros, cuyo apareamiento progresivo se estudia a través de los años.

La posición indicada durante cada año en las 3 tablas, es la posición
al final de cada año.

a) Las condiciones sobre las cuales se ha basado la Tabla 111-30, re-
presentan más o menos el promedio de condiciones actuales en los
Llanos Orientales según datos recibidos durante las visitaP a la
región. No representan condiciones de un área especifica.

b) Las condiciones sobre las cuales se ha basado la Tabla 111-4, re-

presentarían más111116 o menos las condiciones actuales de las sabanas
según observaciones durante las visitas, con mejoras mínimas, como
mejora de abrevaderos y prevención de fiebre aftosa. No representan
condiciones de un área especifica.

Las condiciones sobre las cuales se ha basado la Tabla 111-5 re-
presentarían más o menos las condiciones óptimas hasta donde sea
posible obtenerlas en las sabanas, pero superiores a las mejoras
esenciales de la Tabla 111-4,

Se presume que los métodos normales pero primitivos de manejo y aparea-
miento se siguen bajo la Tabla, 111-30, con algunas mejoras en la Tabla
111-4 y casi óptimas en lo posible, en la Tabla 111-5,

Se presume que más o menos buenos animales son comprados y criados en
las haciendas.

Se tienen en cuenta enfermedades como fiebre aftosa.y otras, en dife-
rentes grados, en las 3 tablas.

Eficienaia de reproducción se toma en un 65% para la Tabla 111-30;
75% para la Tabla 111-4 y 85% para la Tabla 111-5,

Mortalidad adulta por año. Se toma en 5% para la Tabla 111-30; 2% para
la Tabla 111-4 y 1% para la Tabla 111-5.



Mortalidad de terneros por ario. Hasta de un ario de edad se toma 15%

para la Tabla III-3, 5% para la Tabla III-4 y 2%, para la Tabla III-5.

Desecho anual de vacas toma en 15% para las 3 tablas.

Para evitar consanguinidad, los toros reproductores se renuevan cada
4 anos..

Medio animal o más se considera uno;
Medio animal o menos se considera nulo.

El periodo funcional de la vaca de cría, se toma en 5 lactancias,luego
se desecha. Por lo tanto oon el sólo 15% de desecho, fuera de mortali-
dad las vacas, fundadoras y futuras vacas desaparecen y son renovadas
por novillas, a los 6 o 7 arios.

Dos animales entre terneros (as) y novillos (as) se toman como una uni-
dad adulta para los cálculos de gastos de operación.

Se dispone de un toro por cada 25 vacas sin sobrantes, con reemplazos.

"T" indica transferencia de novillas de 3 arios de edad a vacas en el
ano siguiente.
"V" indica venta de novillos durante el mismo año.

Inversión inicial de $112.000.00 por compra de animales en el primer
ario.

Cuando el número de naoimientos es impar, la ventaja de un ternero se
alterna entre machos y hembras cada ario que oourre el número impar.

Tabla 111-4
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21) Inpuestos sobre ganados, que son bajos, y generalmente evadidos, se
incluyen en la miscelánea.

22) Gastos de operación se caleulan

Vacunaciones: $10.00 por animal cada ario.

Minerales: 10 kgms por unidad adulta a 0.55 por kem ( Incluye
transporte).

o) Jornales:

Tabla 111-3 245 días/hombre cada ario a $30.00 diarios (incluye
salario, comida, alojamiento y prestaciones sooiales).

555 días hombre cada dilo a $30.00 diarios (incluye
salario, comida, alojamiento y prestaciones sociales).

Tabla 111-5 305 días/hombre cada ario a $30.00 diarios (incluyo
salario, comida, alojamiento y prestaciones sociaIc-

365 días/hombre cada ario a $35.00 diarios.

d) Miscelánea 5% de gastos de operación bajo: a), b) y c).

23) Promedios.

Vacas de desecho y toros usados se venden a la mitad de su precio de
compra.

El costo de la tierra no se incluye, ya que la mayoría do oria.

en las sabanas es gratis, con derecho de uso individual o en comunidad,



Número de años necesarios para
duplicar número de vacas.

Número de años necesarios para
doblar animales totales

% promedio de aumento de vacas
por año.*

% promedio de aumento de
animales totales.*

Promedio de existencia de
-

vacas por ano. *

Promedio de e:dsterjcía do
animales totalos por ano.;,

Rata de extracción-promedio
anual. *
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ANÁLISIS DE PRODUCCION

Tablas : 111-3, 111-4, 111-5

% de aumento anual de activos.*

Costo de adquisición de
animales-promedio anual.*

% promedio anual de ingresos,
sobre la inversión total,incluyendo
el valor del ganado en el año
anterior.

) Promedio anual de ingresos
neLos (ganancia liquida).*

Promedio anual de gastos en
efectivo.*

% (1el promedio anw...1 de gastos
on efocLivo cobre lc inversión

c,S promedio aaual do .ngrce,c-

rieor (ganc.aolF. 3Xquida sobre
invew7.1611

111-3
Condiciones
actuales.

I 4 -
Con mejoras Con condiciones
esenciales. 6 imas sosibles.

22 11 8

10 6 5

2.79% 9.37% 12.93%

7.01% 13.6% 17.01%

106 190 273

267 522 781

8.66% 8.46% 8.33%

$10.647.- $14.352.- $18.058.-

4.93% 11.36% 15.04%

$ 8.250.- .421.- 22.651.=

$15.702.= $32.077.. $43.870..

13.3% 28.6% 39.1%

7.45% 14.8% 19.66%

Loo promedios que figuran en el cuadro corresponden a un periodo de 16 años q 4
o.arc.7. 4 gono-Paciones.

12.37% 18.04%
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VIII. ENFERMEDADES

1) Enfermedades existentes

Las enfermedades del ganado constituyen el primero y principal faotor limi-
tanLo en la producción de oarne de los Llanos Orientales y de Colombia. Se oree que p
lar pérdidas a causa de enfermedades de animales son enormes.

Son pocos los datos disponibles sobre las enfermedades especifioas en la zona
de estudio de los Llanos Orientales, y se puede aceptar que todas las enfermedades
existentes en Colombia existen igualmente en los Llanos Orientales.

Las siguientes son las enfermedadeE. 'que existen en el paisl

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMPERMEDADES NO INFECCIOSAS

Fiebre Aftosa koetonemia

Septicemia llomorrioa Hipocalcemia

3, Carbón Sintomático Anemia

40 Carbón Bacteridiano Artritis

5. Tétano Timpanismo

Neorobaoilosis Cistitis

Salmonelosis Diarrea

Tuberculosis Coto

Paratuberculosis

Mastitis

Brucelosis

Vibriosis

Actinobacilosis

Aotinomicosis

Piroplasmosis

16, Anaplasmos

17. Tripanosomiasis

18, Trioomoniasie

Rabin. paresiente

LoptnnLirósis

E.1. vesicular

Poi (Viruela)

Diarrea infecciosa en terneros

Tomado del IX Congreso Nacional de GanaderosPonencia, Sanidad Pecuaria Julio 1963,
por Oliverio Lara Borrero.
Según información de la granja experimental "La Libertad", Villavicencio.
Según información recibida de veterinarios particulares.
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Infecciones Parasitarias

Externas: 1. Garrapata
2. Nuche

Internas: 3. Strongilos
4. DistomaFasciola Hepática
5, Coccidiosis
6. Gusano pulmonar

Todavía no se ha podido determinar con certeza la incidencia e importancia
relativa de estas enfermedades. Sin embargo, existen motivos para pensar que las que
tienen mayor importancia económica son la fiebre aftosa, l carbunco sintomático, el
carbunco bacteridiano, la estomatitis vesicular y los parásitos, tanto externos como
internos.

Los servicios veterinarios en la zona de estudio de los Llanos Orientales
están insuficientemente dotados de personal y equipo para poder ofrecer la adecuada
orientación a los ganaderos en cuanto a las medidas de lucha. Algunos de éstos aplican
,un programa eficaz de vacunación y de lucha contra las garrapatas.

Hay gran necesidad de conocer mejor cuáles son las enfermedades existentes
en 1 bona de estudio de los Llanos, su relativa importancia, y las medidas más-adecua-
das para oombatirlas.

El mejoramiento general de la lucha contra las enfermedades del ganado en la
zona en cuestión exige la ampliación de los actuales servicios veterinarios; la dotación
de más equipo para el buen funcionamiento de los mismos, y la provisión de un mínimo de
medios diagnósticos de laboratorio en que pueda apoyarse la labor de campo de los vete-
rinarios.
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IX. )ECESIDADES DE CREDI O DE LOS GANADEROS

Una breve alusi6n a las eecesidades crediticias del ganadero en los Llanos
Orientales vendría en orden.

Situación

La ganadería, en Colombia, absorbe el 68% del oapital invertido en el sector
agropecuario, pero contribuye solamente el 37% de la producción global agropecuaria. La
inversión por persona dedicada a la ganadería se estima en $6.197 en comparación oon
$2.675 en el sector agrícola. La relación producto-capital es de 0.20 en el seotor ga-
nadero y 0.89 en el agrícola. El producto por hectárea de tierra es $44 para el sector
ganadero y $742 para el agrícola, en tanto que el capital invertido por hectárea es es-
tima en $244 y $1.068 respectivamente. a

A primera vista la situación crediticia para los ganaderos colombianos pare-
ooria ser tan favorable como en pocos países. La Ley 26 de 1959 dispone que todo banco
comercial está obligado a destinar el 15% de su cartera a préstamos para actividades
agropeouarias, especialmente ganaderas. La tasa de interés permisible en préstamos para
ganadería es de 8 a contra 12 a 14% que rige para crédito corriente.E1 Banco Ganadero
está obligado a destinar el 70% de sus fondos al 6 - 8% de interés. Cualquier ganadero,
grande o pequeño, que tenga loe medios para garantizar el préstamo, tiene acceso a esta
fuente de crétido. Sin embargo, el resultado ha sido que entre 1950 y 1960, el monte
prestado al sector pecuario del país por las varias instituciones de or6tito, representó
menos del 5% de la inversión total en ganaderia.IY

La situación en los Llanos Orientales es mucho peor, sobre todo en aquellas
regiones donde las instituciones de crédito no han llegado aún. Las entidades que su-
ministran crédito en el país Gen: los bancos comerciales nacionales, los bancos comer-
ciales extranjeros, los bancos de fomento, la Caja Agraria, el Banco Ganadero y los
Fondos Ganaderos, El Gobierno Nacional contribuye con sumas apreciables el capital del
Banco Ganadero, Caja Agraria, Fondos Ganaderos y algunos bancos oomeroiales.

Efectos sobre la industria ganadera.

Para el ganadero en los Llanos Orientales, el crédito es una requisito esen-
cial. El problema consiste en que a pesar de la aparente disponibilidad de crédito,los
ganaderos en general, y especialmente el mediano y pequeño, no parecen haberse benefi-
ciado materialmente. Por otra parte no siempre se utilizan los créditos con el propósi )
para el cual fueron otorgados. Randell (1964) informa que el sistema de facilitar pe
tamo ha tenido efectos adversos para los ganaderos al obligarlos a vender las hembra
para sacrificio y poder oomplir con el pago de la deuda a su debido tiempo./ Se eoepecLa
también que quienes estén habilitados para obtener este crédito reinvierten las utilida-
den provenionten de la ganadería en otras actividades más remunerativas, lo cual tiende
a reí;ardar el dooerrollo de la industria ganadera.

El monto total de préstamos bancarios otorgados en el país hasta la feoha
1964 es 2 81075.829.000 del cual más de 1.000 millones so destinaron para la ganada-

-
ría. En el ourso de los próximos cinco anos la capacidad para extender este °rédito
euodo quo aumente considerablemente con los planes de ayuda externa. Seria deseable quo
porto de 0000 fondos fuesen dirigidos hacia programas más positivos y básicos talen como
control do fiebre aftosa y otras enfermedades, la construcción de pozos con molinoe do
eice:-.o para controlar el parasitismo que, bajo las condiciones de los llanos Orieni;alee,
eeeaLl. uye uno de los puntos claves de la industria ganadera.

Harold il. Riley - Beef Produotion in Colombia, 1962.
Cort6o C. Randoll Cattle production and meat Prooessing Industry, Indugan 19640
Rovicta del Banco de la República, Julio 19640
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En la etapa comunal, en las veredas, lps ganaderos asociados, podrán formar
1 CONSEJO COMUNAL DE GANADEROS. Este Consejo Comunal se encargará de elegir un presi-

dente, un vice-presidente y un secretario ejecutivo. Este Consejo establecerá medidas
para solucionar los problemas que se presenten en la comunidad. El manejo detallado
de cada hacienda o finca se dejará a los deseos particulares de cada individuo. El

Concejo Comunal también elegirá dentro de sus nombres, los representantes a la organiza-
ción a nivel del Municipio: CONSEJO MUNICIPAL DE GANADEROS.

Cada CONSEJO MUVICIPAL DE GANADEROS podrá tener un numero fijo de miembros,
proporcional al nómero de veredas dentro del municipio; posiblemente un miembro por
cada vereda. Los miembros de este Consejo, representantes del Consejo Comunal con la
asistencia del presidente, vice-presidente y secretario ejecutivo, afrontarán los pro-
blemas, necesidades y mejoras que afectan el ganadero del municipio en general. Estos
también elegirán, dentro de sus miembros, los representantes al CONSEJO GANADERO DE
DEPARTAMENTO/INTENDENCIA/COMISARIA, según sea el caso.

El CONSEJO DE GANADEROS DE DEPARTAMENTO/INTENDENCIA/COMISARIA también tendrá
un ndmero fijo de miembros de acuerdo con el número de municipios en el Departamento,
Intendencia O Comisarla, posiblemente un miembro de cada uno. Estos miembros, repre-
sentantes del Consejo Municipal de Ganaderos, con la asistencia del Presidente, Vice-
presidente y Secretario Ejecutivo, afrontarán los problemas, necesidades y mejoras en
cuanto afectan al ganadero del Departamento, Intendencia o Comisaría en general. Este
órgano a su vez, eligirá los representantes del CONSEJO CENTRAL DE GANADEROS DE
COLOMBIA. Esto Consejo Central, representando todas las unidades políticas del país,
estará encargado de la programación do políticas ganaderas a nivel nacional, como
castración, vacunación obligatoria, exportación, etc. Representantes al Gobierno
Nacional, si es necesario, se haría por medio de este órgano.

Las ventajas especiales en el funcionamiento de este tipo de organización
serían las siguientes:

Cada Consejo se encargaría de problemas y políticas regionales a su
nivel, mientras que el Consejo Central acudiría a los aspectos naciona-
les. Cada ganadero en las unidades regionales o subregionales,
explotarla su tenencia a su manera, sin la intervención de algún Consejo.

Cuales sean las decisiones en cualquier etapa, son realizadas por el
ganadero mismo mediante sus representantes, y no por un gremio o un
monopolio de ganaderos.

No existe el elemento de lucro.

Este tipo de organización por representación es un factor que merece conside-
ración dentro de una repdblica como Colombia.

5) As o ue tratará ización

De acuerdo con los recursos disponibles
mas de la industria ganadera y de carne: finanzas,
transportes, impuestos, carreteras, comunicaciones,
de minerales, de fertilizantes, de semillas de pasto
naria y equipos así como de otros articules.

Si la organización logra los recursos necesarios para abastecer al ganadero,
podría hacerlo cargando el costo del articulo y 1311 transporte al ganadero. Tembién
problemas do cría y levante, de ceba, de mercadeo, de exportación, de fiebre afhpsa y
otras enfermedades, de epoca seca y de lluvias, de bebederos, de apareamiento, de
manejo, de alimentación y de asistencia técnica.

6) Financiación de lejlEgasizaci6n

La financiación es un factor impori,ante, JLi1 de leo ingresos por
conceptos de cuotas, que seran nominales e igual para todo ganadero, bien sea pobre o

a organización podrá tratar proble-
cr6dito, tamaño de tenencias,
suministro de toros reproductores,
s, de vacunas, de drogas, de maqui-



Control de Endo arAsitos

Con el fin de prevenir las infeociones endoparasitarias que estan
causando perdidas aterradoras en la producción de carne, se recomienda
que en la región de los Llanos Orientales, se conceda prioridad inmedia-
ta por acción del Gobierno, en facilitar la construcción de abrevaderos
con molinos de viento durables, donde sea necesario, para proveer agua
potable para el ganado; provisionalmente a razón del i abrevadero por
cada 250 - 300 cabezas de ganado. (Capitulo VII).

Producción de la Vacuna ti-afto a

Acción inmediata por conducto del Gobierno Nacional también es necesa-
ria ante este problema. Se recomienda que el Gobierno organice un
()omite para estudiar las posibilidades de un aumento en producción de
vacuna anti-aftosa, y así lograr una producción de 44 millones de
dosis requeridas por el país. También detallar las necesidades del
Instituto ZooprofilAotico Colombiano para que éste logre producir las
cantidades de vacunas necesarias. La capacidad de producir suficiente
cantidad de vacunas, es el primer paso necesario hacia el control
ofoctivo o erradicación de la fiebre aftosa. (Capítulo VIII).

Medidas ontrol de la fiebre aftosa
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rico, :erfa necesaria la ayuda del Gobierno. Esta ayuda deberla ser no solamente
financiera, sino también un apoyo moral y oficial. Indudablemente la amplitud de las
actividades de la organización dependería en gran parte de sus recursos finanoieros.
Pero con buena administración y exito gradual la organización encontrarla los fondos
necesarios, y podría progresar hacia el mejoramiento de la industria de carne y tl
bienestar del ganadero, inclusive el llanero.

Sin organización nada puedo funcionar. Aunque existen y han existido
esfuerzos para lograr alguna organización parecida a la que se ha sugerido, ninguna ha
sido ofeotiva. Como resultado se encuentra una confusión en la industria de carne.
Eso esplica, el detalle que se ha dado a este tópico.

XI. CO DACIONES

Siguiendo lob capítulos anteriores, se presentan las siguientes recomenda-
ciones principales:

PARA EJECUCION INMEDIATA

Simulteneamente con la acción para un aumento de producción de vacuna,
prioridad y accién inmediata so recomienda para organizar una verdadera
campana naoional anti-altosa, enfermedad que contribuye enormemente a
las pérdidas on la industria ganadera, por concepto de enfermedades.
Sin embargo ya que la viabilidad de esta campana, dentro de las
circunstancias actuales, no en posible, se recomienda organizar la
dieefaribuoién inmediata de la vacuna, vigilada por un grupo de auperuiso-
res para lograr un cortrol ofectLvo do la enfermedad.

La diatribucin ac, la vacune y aupervistén debe hacerse durante 2
ncrYodes fijoo en ol s'ie a un procio minimo. Esta vacuna debo enve-
aseese directamente en las finoas o haciendas do Colombia y de loe
Ilanee 0rleu-1052 .4ransporada por camiones u otros veMoulos oficialee.
os suporvieores deben aocsvxar quo cada finca o hacienda reciba la
cantidad de vacuna necesaria segiiii el niimoro de animales, y que esta
vacuna el sea aplicada en su totalidad y on debida forma, Mientras co111.

el Gobierno logro organiovx una camna nacional, la vacunacién modo
realizarse por loo ganadores o aus mayordomos, con o sin la ayuda de
,cnicos, como so ha venido haciendo en la mayoría de los caso



2) PARA EJECUCION A MEDIANO PLAZO

1) Iniciaoión de Centros de 7.. .xperimentaci6n y demostración

Es necesaria la acción del Gobierno, para establecer centros de experi-
mentación y demostración en regiones clasificadas dentro de la zona de
estudio de los Llanos Orientales, para llevar a cabo experimentaciones
sobre problemas pr. cticos de importancia económica y técnica. Algunos
de ellos son los siguientes: capacidades para pastoreo, distancias
entre abrevaderos y saladeros, rotación de pastoreo, cercas, efectos
de las quemas, introducción de nuevos pastos, utilización del abono
orgAnico, irrigación, agricultura mixta, mezclas minerales adecuadas,
problemas de apareamiento, precocidad, edad de ceba, edad de sacrifi-
cio, rata de crecimiento, peso en pie, rata de extracción, castración,
control de enfermedades,uso de insecticidas, problemas de la época seca
y época de lluvias, cría, levante y ceba de ganado y otros problemas
peculiares de cada región. Estos centros de experimentación y
demostración son esenciales y de gran valor para el llanero, pudiendo
éste separarse de sus métodos primitivos y tradicionales al observar
las mejoras posibles dentro de sus propias condiciones regionales.

El Gobierno puede decidir la localización exacta de estos centros. Sin
embargo, de acuerdo con diferencias edafológicas y climatológicas dentro
de la zona de estudio'de los Llanos Orientales, estos centros puede
ser localizados en los siguientes sitios:

En la Altillanura, al oriente del río Meta, preferible entre los
ríos Meta y el Manacaclas.

En la Llanura Eólica cerca a la población Orocué.

o) En la Llanura Aluvial de Desborde cerca a la población de Arauoa.

d) En el Pie de Monte en cualquier sitio adecuado donde se encuentren
explotaciones intensivas.

2) Tenencia de Tierras

Se recomienda la formación de un comité que estudie las posibilidades
de titulación de aquellas tierras ocupadas individualmente o en comu-
nidad. Esto es necesario ya que la falta de propiedad es un obst6culo
hacia la inversión. Este comité también podría revisar las leyes
agrarias y acoplarlas mé.s eficazmente a la estructura de la industria
ganadera (Capítulo I).

3) Irriaoión Dronae

4) Control de
i
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Se sugiere un comité que estudie los métodos précticos de irrigación
usando los ríos y callos de los Llanos Orientales, y aconseje al llanero
cómo aliviar sus problemas de la época seca. El comité también eshi-
diaria la posibilidad de drenaje de tierras inundadas, factor que causa
gran mortalidad en el ganado. (Capitulo I)

tos e Inscl

Se sugiere que el Gobierno asista al ganadero del Llano en la construc-
ción y uso de bailaderas, y de insecticidas apropiados, para uso dentro
y fuera de las bAaderas, para mejorar la salud humana y ganadera.

5) Personal Técnico

Eh vista de la deficiencia de personal técnico en el país, el Gobierno
debería encontrar la manera de aumentar el entrenamiento técnico en
Ganadería, a nivel universitario y para pracIdcos. Mientras que
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existan suficientes veterinarios y zootecnistas, cursos cortos para
prácticos en ganadería, quienes serian de gran valor, para la industria
ganadera, seria un adelanto apropiado y relativamente fácil.

6) Mataderos

Para facilitar el mercadeo ganadero de la región norte-oriental de loe
Llanos Orientales, seria conveniente la construcción de un matadero
cerca a El Yopal. También seria deseable establecer e insistir en una
máxima sanidad posible para todos los mataderos en los Llanos Orienta-
les y en el resto del país, (Capitulo III)

Ex ortación Ileal de Ganado a Vena

Se sugiere que el Gobierno tome las medidas necesarias para legalizar
la exportación de ganado a Venezuela. Asimismo, prohibir en su tota-
lidad la exportación de hembras de los Llanos Orientales (Capitulo II)

Cebaderos

Los Llanos Orientales es una región principalmente ganadera. Por lo
tanto se recomienda que el Gobierno tome las medidas necesarias para
asegurar que suficiente área (20 por ciento de los actuales cebaderos)
se cultive en pastos artificiales en las regiones del Pie de Monte,
las Vegas y las Terrazas Aluviales, para proveer suficientes pastos
para ceba y proteger la industria de carne de los Llanos Orientales.
Esto es necesario ante la tendencia por parte de los terratenientes,
de utilizar mayores cantidades de tierra para cultivos diversos.
(Capitulo VI)

Organización

En vista de la ausencia de una organización adecuada y efectiva, factor
esencial para realizar las actividades de la industria de carne, se
sugiere que el Gobierno apoye la iniciación de una organización adecuada,
que cuente con la cooperación de todos los ganaderos de loe Llanos y
del país. (Capitulo X

PARA EJECUCION A LARGO PLAZO

Carreteras y Comunicaciones

Se recomienda un programa paulatino para la construcción de carreteras
e instalación de sistemas adecuados de comunicación, en la región de
los Llanos Orientales que hoy día carece enormemente de estas dos
facilidades,

Así, el Gobierno puede considerar la posibilidad de establecer una
carretera troncal por la orilla de la cordillera desde Villavicencio
a Cdcuta con dos secundarias,encontrandoes con la troncal en sitios
adecuados; una partiendo de Arauoa y la otra de Orocuá.

Finanzas

Ante la falta de recursos del Gobierno para programas básicos de la
ganadería, se sugiere, si es factible, la consecución de ayuda
extranjera. Estos programas básicos serian: Campana nacional Anti-
aftosa, construcción de abrevaderos con molinos de viento, carreteras
y centros de experimentación y demostración para los Llanos Orientales.
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SUMMARY IN ENGLISH

As a part of the UNSF Soil Survey Project for Llanos Orientales, a survey-
study is made of cattle and beef industry in the region of Llanos Orientales study
area. Factors affecting production and their present handicaps in the region, have been
discussed at length. A diagnosis of the situation has indicated besides others, two
basio chronic flaws in the present structure of cattle industry of Llanos Orientales,
which initially appear to be the major cause of the present low production of beef,
quantitatively and qualitatively, in spite of the limited efforts so far made toward
improvement. The basic flaws diagnosed are the endoparasitism and the foot-and-mouth
disease. It has been suggested in the report that for early and effective increase of
beef production, these two fundamental problems which do not appear to have received
the attention they should, must be firstly or simultaneously tackled, whatever the cost,
and for this, some recommendations, believed to be within the government's reach, are
made.

Problems of land, soils, irrigation, cattle populations, breeding, feeding,
range management, diseases, summer and winter conditions, marketing, credit needs,
transport, packing houses, technical personnel, experiment and demonstration centers,
finance and need for a suitable organization to operate the programs, are discussed
in detail in the report, and measures toward their solution suggested.

The principal of the recommendations made for immediate implementation are
the construction of artificial wells with windmills in Llanos Orientales, to provide
safe and sufficient drinking water to animals againet parasitic infections, and to
organize an effective oampaign against foot-and-mouth disease.
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