2. INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE DE LOS SISTEMAS GANADEROS
ESTUDIADOS.
El rango altitudinal de las once fincas estudiadas se encuentra entre 1.850 y
2.945 metros, situación que permite conocer el sistema productivo en los predios
ganaderos desde la zona marginal cafetera alta hasta casi llegar al páramo en el
municipio de Santa Rosa. En promedio, el uso del suelo se encuentra 47% en
pastos y 34% con cobertura boscosa. La mayoría de las áreas con cobertura son
bosques secundarios con procesos importantes de sucesión vegetal.
El tipo de explotación predominante es la ganadería de doble propósito,
presentando variaciones de acuerdo a la raza y a la categoría de los animales con
los que se trabaja, ver tabla 38. En este grupo hay dos predios que tienen como
objetivo principal la recreación de sus propietarios, aunque se tienen unos pocos
animales tipo cebú comercial (cruces de cebú con otras razas), que poco ayudan
a sufragar los gastos de personal. Con respecto a las dos fincas restantes, una se
dedica a la lechería con razas de ganado especializado, la otra pasó de tener
ganado al cultivo de frutales, ante la aparente mayor rentabilidad de la actividad
agrícola frente a los bovinos.
Tabla 38. Tipo de explotaciones en donde se han iniciado alternativas de reconversión.
Razas *
Tipo de explotación
Número
%
HxN, NxH, GxN, HxNxS.
D.P.** Ciclo completo
5
0,45
HxN, NxH, GxN, cebú comercial
D.P Levante
2
0,18
H,
N.
Leche
1
0,09
Cebú comercial.
Recreación
2
0,18
Granadilla, mora, brevo
Frutales
1
0,09
Total
11
1,00

* H= Holstein, N=Normando, G=Gyr, S=Simmental.
** D.P. Doble propósito

Los indicadores de productividad del sistema ganadero son variables. La carga
animal se determinó en 0,71 cabezas Ha-1 (0,53 UGG Ha-1), indicador que resulta
superior al promedio nacional que es de 0,65 cabezas Ha-1. Al mismo tiempo, la
producción de leche por vaca día-1 es de 9,23 litros, cantidad bastante alta para
una zona que por tradición no es productora de leche, pero hay que tener en
cuenta que tres de las cinco fincas monitoreadas suplementan con concentrado,
poseen muy buena calidad genética a pesar de tener animales cruzados y
realizan doble ordeño. Sin embargo, las fincas que obtuvieron menor producción,
3,4 l vaca-1 día-1 en un ordeño diario, son un mejor indicador de referencia para
la zona. La leche se vende fresca a razón de $600 por litro. En la mayoría de los
casos se vende a intermediarios que no exigen ningún parámetro de calidad.
Con respeto a la cría de terneros, en dos fincas se realiza crianza artificial con
leche y concentrado, en otra se usan vacas nodrizas. En los demás predios los
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terneros son amamantados por la madre hasta el destete. El destete se lleva a
cabo entre los siete y los nueve meses de edad.
El plan sanitario que se brinda al ganado consiste en la aplicación de vacunas
para la prevención de fiebre aftosa, brucellosis, rabia bovina y carbón
bacteridiano.
El control de ectoparásitos como la garrapata se hace en toda la región. La
frecuencia de aplicación que varía entre 15 y 30 días en las fincas de menor
altitud y cada tres y seis meses en las más altas. El control de mosca solo se
efectúa en dos fincas. El piojo tiene incidencia en la finca ubicada a mayor
altitud, en donde se hacen controles dos veces por año.
Las enfermedades de mayor reporte son aquellas producidas por hemoparásitos,
seguidas por hematuria y diarreas en los terneros. La mastitis y las cojeras son
más comunes en los predios que presentan alta saturación del suelo por
humedad.
La suplementación del ganado a partir de concentrados se restringe a las vacas
en producción en las fincas de mayor potencial genético en cantidades de 1 a 4
kg vaca-1 día-1. La sal mineralizada se emplea en todas las fincas. La melaza solo
se ofrece en dos fincas mezclándola con la sal. El único pasto de corte es el
Imperial Axonopus scoparius, especie que es aprovechada en tres fincas.
Otras especies animales que se encuentran articulados a la producción bovina son
los equinos y mulares, que siempre están presentes para el manejo del ganado,
para el transporte de leche, carga y personas. En la mitad de las fincas se
encontró al menos un cerdo propiedad de la familia del encargado, solo en un
caso se tienen cerdas de cría de propiedad compartida entre el ganadero y su
agregado. Las gallinas también hacen parte del sistema productivo y
generalmente son de las familias que laboran en los predios, contribuyendo a la
seguridad alimentaria de las mismas.
Con respecto a las divisiones de potrero, en nueve de las once fincas se usa cerca
eléctrica y se emplea la rotación de potreros como estrategia para el pastoreo
del ganado. Con el fin de ser más eficientes en el uso del forraje, en dos de estos
predios se emplea cinta eléctrica para controlar el movimiento de los bovinos en
franjas de ocupación dos veces por día. Esta situación es contrastante con la
situación de dos fincas en donde el sistema de pastoreo es alterno, siendo aquí
donde se aprecian mayores problemas de erosión y baja disponibilidad de
forraje.
Los periodos de ocupación de los potreros son variables y dependen de su
tamaño, en general son de 3 a 7 días, con descansos de 50 a 70 días. Con
respecto a la aplicación de fertilizantes, en la mitad de las fincas esta práctica
no se hace, mientras que en las demás se realiza esporádicamente en las zonas
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en donde permanece el ganado de ordeño, pero generalmente no se tiene en
cuenta los requerimientos de nutrientes con base en análisis del suelo.
En toda la región el pasto kikuyo Pennisetum clandestinum y la grama son las
especies dominantes en los potreros, seguidas por el pasto estrella Cynodom
nlemfuensis en las zonas más bajas y por la falsa poa Holcos lanatus en la parte
alta. Solo en una finca se ha sembrado ray grass Lolium spp. El trébol blanco
Trifolium repens es la única leguminosa acompañante en las zonas más frías y
algunos Desmodium en la parte baja. A las leguminosas no se les da la
importancia que merecen debido al desconocimiento de su valor por parte del
personal que labora en las fincas, lo cual se refleja en la baja población de estas
especies y en el escaso interés en propagarlas.
El control de arvenses dentro de los potreros es una práctica permanente, se
utilizan medios manuales, químicos y combinación de ambos. La frecuencia de
esta tarea va de una a tres veces por año. En los predios más grandes hay
personas con dedicación exclusiva a esta labor durante todo el año.
Durante las desmatonas en todos los predios se conservan especies de árboles
maderables como el siete cueros Tibouchina grossa, encenillo Weinmannia
pubescens, nigüito Miconia sp. y cedro Juglans neotropica. Sin embargo, esta
práctica parece ser muy reciente porque son muy pocos los individuos de estas
especies visibles dentro de los potreros y las praderas limpias son el paisaje
dominante.
Con respecto a los registro productivos y reproductivos de la actividad ganadera,
en la mayoría de los predios se consignan los eventos del ganado en cuadernos y
solo en dos sitios esta información se pasa a tarjetas tipo kardex que son
manejadas directamente por el dueño de la finca.
El servicio de médico veterinario particular se recibe en cuatro predios cuya
labor principal consiste en realizar chequeos reproductivos del ganado. Las
visitas de estos profesionales se llevan a cabo cada dos o tres meses.
De otro lado, además de las importantes áreas con cobertura vegetal estas fincas
poseen nacimientos de agua y quebradas que son utilizados para el consumo
interno en cada predio y su remanente nutre los más importantes ríos de la
región como son el río Campoalegre y el río San Eugenio. En promedio cada finca
tiene cinco nacimientos, algunos de los cuales son utilizados como bebederos
para el ganado en cinco de los predios visitados. Vale resaltar que en las demás
fincas estas fuentes de agua están protegidas, se encuentran aisladas de la
acción de los animales y existe una clara posición de sus propietarios de
protegerlas.
En cuanto a impactos negativos sobre el suelo, en la mayoría de las fincas existe
una clara predisposición a la erosión, situación que es propiciada por la alta
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pendiente dominante del terreno. Estas condiciones particulares, junto con la
presión de pastoreo ocasionan erosión laminar que se nota en mayor o menor
grado en todas las fincas, llegando a presentarse por este motivo cárcavas y
derrumbes en cuatro propiedades, circunstancia que se ve agravada porque hasta
el momento no se han emprendido acciones para contrarrestar o corregir el
problema o porque las iniciativas adoptadas no han dado los resultados
esperados.
La calificación promedio de indicadores de sostenibilidad de todos los predios
antes de iniciar el proceso de reconversión fue de 2,01 y de 2,42 en el momento
actual ver figura 87. La diferencia entre los dos momentos es muy estrecha, a
pesar de haberse hecho intervenciones importantes en algunos predios. Esto se
explica porque la proporción entre las áreas intervenidas con respecto al área
total de algunas fincas es muy baja, lo cual refleja poco impacto del proyecto a
nivel de predio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es un proceso
lento y que para lograr mejores resultados es necesario tiempo, seguimiento y
análisis de los resultados de implementación de los sistemas.
Indicadores de Sostenibilidad Predios Ganaderos Santa Rosa de Cabal

Rotación de praderas
Ingreso neto mensual
Diversidad especies forrajeras
5
Seguridad alimentaria
Estado productivo de la pastura
4
Servicios públicos
Fertilización orgánica
Vinculación a servicio de salud
Acceso a salud

3

Fertilización convencional

2

Cantidad de árboles por potrero

1
Acceso a la educación

Diversidad de especies arbóreas
0

Vivienda

Cercas vivas

Abundancia de lombrices

Sist. Reconv. Establecidos

Abundancia de dípteros hematófagos

Cobertura del suelo

Abundancia de coleópteros coprófagos

Pendiente áreas de pastoreo

Protección de cuerpos de agua
Prevención y control de erosión
Relación áreas pastoreo/bosques y rastrojos
Incidencia de erosión laminar
Áreas con cobertura natural

Ideal

Actual

Inicial

Figura 79. Indicadores de sostenibilidad promedio de las fincas en proceso de
reconversión.

De acuerdo al tipo de indicador, la calificación promedio de todas las fincas es
1,86 para los indicadores productivos, 2,82 los ambientales y 2,55 los
socioeconómicos. Esto pone de manifiesto que a pesar de haber iniciado el
proceso de reconversión, es necesario continuar trabajando para mejorar no solo
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las condiciones propias del sistema productivo sino también las que tienen que
ver con la parte ambiental y social.
Tabla 39. Indicadores de sostenibilidad de las fincas piloto.
Finca
San Esteban
Betulia
San José
Santana
La Granja
La Florida
La Bonita
La Unión
La Esperanza
Maylu
El Placer

Productivos
2,22
1,67
1,44
1,56
2,44
1,44
2,22
1,56
1,22
2,56
2,11

Ambientales
2,70
2,60
2,60
2,30
3,10
2,30
3,20
3,10
2,90
3,40
2,80

Socioeconómicos
3,43
2,71
1,86
2,57
3,57
1,43
2,29
2,00
2,57
3,29
2,29

Con respecto a los sistemas establecidos, ver tabla 40, la cerca viva fue la
alternativa de mayor aceptación entre los productores, quizá por sea la más
conocida y porque no se ofreció un abanico de opciones mucho más amplio. Sin
embargo, este arreglo ha permitido crear sistemas de franjas de pastoreo con
cercas vivas en casi 39 Ha. Los aislamientos y enriquecimientos de coberturas
ribereñas y fuentes de agua suman otra área importante y es la segunda opción
de mayor cubrimiento en las fincas del proyecto. Teniendo en cuenta que en
todas las fincas se usa leña como combustible para cocinar, es necesario
continuar fomentando esta opción pues en solo dos fincas se estableció este
arreglo.
Tabla 40. Sistemas de reconversión actuales en las fincas ganaderas, Ha.
FINCA
La Bonita
El Madroño

Cercas
vivas, m

Franjas
pastoreo,

708

9,79

0,40

4,84

15,18

788

7,00

1,70

3,98

13,28

El Placer

2.820

Samaria

223

La Florida

608

La Granja

4.084

La Unión

2.036

Silvopastoreo,

Agroforestal

Enriquecimiento

Bosque
leña

Total CV

0,36

0,09

0,69
2,69

11,91

2,69

2,85

14,76
8,08

0,11

8,19

Santana

840

-

Betulia

1.458

-

San Esteban

2.505

San José
TOTAL

10,20

1,09

774
16.845

1,11

0,25
38,90

5,31

0,09

20,93

2,20
0,25

1,23

67
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