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Introducción

Las sabanas son ecosistemas
tropicales conformados por un
componente herbáceo, que for-
man un estrato continuo ecoló-
gicamente dominante, consti-
tuido por gramíneas y ciperá-
ceas, donde se puede presentar
un componente arbóreo dis-
continuo. Se entiende por sue-
los ácidos poco fértiles, aque-
llos que presentan alta acidez
(pH < 5,8), baja capacidad de
intercambio catiónico (CIC<12
meq/100 g de suelo) y/o baja
disponibilidad de nutrimentos
esenciales como Ca, Mg, K, P
y N. Este tipo de ecosistema

es importante para la ganade-
ría venezolana y del Neotró-
pico, ya que gran parte de ésta
se desarrolla en sabanas con
suelos ácidos.

En las sabanas con suelos
ácidos y bien drenadas exis-
ten grandes limitaciones para
la utilización eficiente del re-
curso forrajero, relacionadas
con baja capacidad de carga
(0,2 UA/ha),  baja tasa de
crecimiento de los pastos na-
tivos y pérdida de valor nutri-
tivo del pasto (Velásquez y
González, 1971; San José y
Medina, 1976; Botero, 1983).
Otra limitación y quizás la
mayor, es la baja disponibili-

dad de forraje en la época
seca y el poco consumo ani-
mal inclusive en pastos esta-
blecidos.

La ganadería extensiva de
los Llanos basada en estos pas-
tos nativos, con escaso valor
nutritivo y baja disponibilidad
de forraje, se caracteriza por
bajas tasas de crecimiento ani-
mal (57,2 kg/UA/ha) y paráme-
tros reproductivos muy bajos
de los rebaños, como el por-
centaje de pariciones (51%), de
concepciones (56%) e interva-
los entre partos de 23 meses
(Plessow, 1985). La incidencia
de deficiencias minerales y
proteicas es frecuente en los

animales, con la aparición de
enfermedades como el síndro-
me parapléjico de los bovinos,
relacionado con bajos niveles
de fósforo en los forrajes y el
animal (Chicco y Godoy,
1987). La utilización de blo-
ques nutritivos como suplemen-
tación alimenticia de los anima-
les en la época seca ha permiti-
do bajar la incidencia de la de-
ficiencia de minerales, aumen-
tar la ganancia de peso de los
animales y disminuir la edad al
primer parto (Mata et al.,
1996). Otra alternativa de me-
jora en el manejo de las saba-
nas es la introducción de pas-
tos con mayor valor nutritivo y

RESUMEN

Este trabajo propone un modelo de manejo y utilización de
las sabanas con suelos ácidos, que puede ser practicado en uni-
dades de producción mixtas: agrícola vegetal y animal, de forma
tal que se obtenga un uso eficiente del forraje disponible a través
del año. El área de suelos poco fértiles en las sabanas venezola-
nas ocupa una superficie aproximada de 130.000 Km2, tienen
mesoclima con una época húmeda bien definida y otra seca de
déficit hídrico, a excepción de la cuenca del Lago de Maracaibo,
que presenta dos períodos lluviosos. Estas sabanas poco fértiles
tienen deficiencias de calcio, potasio, fósforo y baja capacidad de
intercambio catiónico. El modelo teórico se construyó mediante
un diagrama tipo Forrester donde se incorporó información bási-

ca de tasas de crecimiento y biomasa disponible de la vegetación,
la cual se valoró mensualmente, y las funciones matemáticas se
basaron en ajuste de curvas de biomasa disponible en el tiempo y
su capacidad de sustentación animal. Este modelo está basado en
el uso estratégico de los recursos forrajeros de sabanas no inter-
venidas, pastos establecidos y restos de cereales y socas en los
diferentes meses y períodos del año. Se concluye que para el sos-
tenimiento de una capacidad de carga fija mensual de 1± 0,15
UA/ha, en el modelo de manejo agrícola animal-vegetal, una uni-
dad de producción debería contener entre: 31-36% de sabanas
nativas o bajo barbecho, 34-42% de superficie de pastos estable-
cidos, 27-31% de superficie de maíz u otro cereal.

sidad Central de Venezuela.
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SUMMARY

This paper proposes a management model for acid-soil
savannas applicable to mixed farm systems, to make efficient use
of the available forage throughout the year. The area of low-
fertility soils in the Venezuelan savannas covers a surface of
about 130,000 km2. They have a mesoclimate with a pronounced
rainy season and a dry season with hydric deficit, with the
exception of the Maracaibo Lake basin, where there are two
rainy periods. These low-fertility savannas have calcium,
potassium and phosphorus deficiencies, and low cation exchange
capacity. The theoretical model is a Forrester diagram type into
which basic information about monthly rates of growth and

forage biomass availability was incorporated, and the
mathematical functions were adjusted for curves of available
biomass in time and for their capacity of animal sustenance. It
was based on the strategic use of forage resources in native
savannas, established grasses, and cereal crop residues in
different month and year periods. It is concluded that for
maintenance of a fixed monthly carrying capacity of 1± 0.15 UA
/ha, a unit of vegetal-animal farm system must contain the
following area proportions: 31-36% of native savanna or under
fallow, 34-42% of established grasses, and 27-31% of maize or
other cereal.
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productividad que los nativos
(Farias et al., 1982; Berroterán,
1989).

La ausencia de estudios que
proponen modelos alternativos
del uso de las sabanas bien
drenadas con suelos ácidos, en
los cuales se pueda combinar
la utilización de pastos y cerea-
les, conllevó al planteamiento
de un modelo de uso del forra-
je en los sistemas de produc-
ción animal. El trabajo tiene
como objetivo proponer un
modelo de manejo de las saba-
nas que permita aumentar la
capacidad de carga y uni-
formizar el suministro forrajero
a través del año. El modelo
puede ser puesto en práctica en
unidades de producción mixtas
vegetal y animal en sabanas
venezolanas bien drenadas con
suelos ácidos. En el trabajo se
definen las variables del mode-
lo y las condiciones ecológicas
de los sistemas estudiados, el
modelo conceptual se represen-
ta en diagrama y se expresan
las funciones de la biomasa de
forraje disponible durante las
épocas del año.

Características Ecológicas de
las Sabanas Bien Drenadas
con Suelos Ácidos

Superficie y ubicación

El área de suelos poco férti-
les en las sabanas venezolanas
ocupa una superficie aproxi-
mada a los 130.000 Km2, lo
cual representa un 14% del te-
rritorio venezolano (Figura 1).
Ubicadas entre los 5° y 10° de
latitud norte. Este sistema se
extiende hasta Colombia, don-
de ocupa áreas entre los Ríos

Meta, Vichada y Guaviare
(San José et al., 1998), consti-
tuyendo sabanas de Trachypo-
gon con suelos similares a los
de los Llanos Venezolanos del
Orinoco, pero con mayor dis-
ponibilidad de agua aprove-
chable durante el año.

Clima

Las sabanas en estudio tie-
nen mesoclima con una época
húmeda bien definida y otra
seca de déficit hídrico, a ex-
cepción de la cuenca del
Lago de Maracaibo, que pre-
senta dos períodos lluviosos.
Hacia el noreste el clima es
más seco y la época de defi-
ciencia hídrica se extiende
por 6 a 7 meses al año; en el
sur-oeste hacia los límites con
Colombia el clima es más hú-
medo, con 3-4 meses de época
seca. Esta distribución de la
precipitación limita la produc-
ción de forrajes en la época
seca y el tipo de sistema de
producción extensivo hace
poco factible el riego de culti-
vos y pastizales. Para la
uniformización del suministro
forrajero se plantea el uso de
pastos con adaptación a creci-
miento en la época seca,
henificación y utilización de
restos de cosechas y socas de
los cultivos durante la tempora-
da seca. Todas las áreas están
por debajo de 350 m.s.n.m. y
el régimen de temperatura es
isohipertérmico con promedio
anual mayor a los 25ºC.

Suelos

Los valores de las caracte-
rísticas químicas de los suelos

ácidos del área de sabanas de
los Llanos, para un total de
76 perfiles, se consideran ba-
jos (Tabla I) y no llenan los
requerimientos para el estable-
cimiento de pastos con me-
dianas exigencias de nutri-
mentos, a excepción de los
niveles medios de Mg, el cual
a pesar de tener un promedio
aceptable en el número total
de perfiles, es deficiente en
71% del área (Berroterán,
1992). Todos los suelos tie-
nen pH menor de 6,2 y en un
96% del área de sabanas poco
fértiles de los Llanos tienen
deficiencias de Ca, K, P y
baja capacidad de intercambio
catiónico (Berroterán, 1992).

Otro aspecto importante a
considerar en la nutrición de
plantas, es la relación desfa-
vorable Ca: Mg: K. Los nive-
les relativamente altos de Mg
causa desbalances de nutri-

mentos por competencia con
el Ca y K (Wallace et al.,
1968). La concentración de
cationes está en el orden Al >
Mg > Ca > Na > K. La baja
fertilidad indica que los culti-
vos a desarrollar deben ser de
ciclo largo y poco extractores
de nutrimentos, como vienen
a ser los pastos con bajos re-
querimientos de insumos.

Vegetación

Las sabanas bien drenadas
con suelos ácidos tienen pre-
dominancia en el componente
herbáceo de Trachypogon plu-
mosus (Humb. and Bonpl.) y
Trachypogon vestitus Anderss,
como especies frecuentes y
codominantes se presentan
Axonopus purpusii (Mez) Cha-
se y Paspalum plicatulum Mi-
chaux. Otras especies que apa-
recen como importante son

RESUMO

Este trabalho propõe um modelo de manejo e utilização das
savanas com solos ácidos, que pode ser praticado em unidades
de produção mistas: agrícola vegetal e animal, de forma tal que
se obtenha um uso eficiente da forragem disponível através do
ano. A área de solos pouco férteis nas savanas venezuelanas ocu-
pa uma superfície aproximada de 130.000 Km2, tem mesoclima
com uma época úmida bem definida e outra seca de déficit
hídrico, à exceção da bacia do Lago de Maracaibo, que apresen-
ta dois períodos chuvosos. Estas savanas pouco férteis têm defici-
ências de cálcio, potássio, fósforo e baixa capacidade de inter-
câmbio catiônico. O modelo teórico foi construído mediante um
diagrama tipo Forrester onde se incorporou informação básica

de taxas de crescimento e biomassa disponível da vegetação, a
qual se valorizou mensalmente, e as funções matemáticas se base-
aram em ajuste de curvas de biomassa disponível no tempo e sua
capacidade de sustentação animal. Este modelo está baseado no
uso estratégico dos recursos forrageiros de savanas não intervin-
das, pastos estabelecidos e restos de cereais e socas nos diferen-
tes meses e períodos do ano. Se conclui que para  sustentar  uma
capacidade de carga fixa mensal de 1± 0,15 UA/ha, no modelo
de manejo agrícola animal-vegetal, uma unidade de produção
deveria conter entre: 31-36% de savanas nativas ou baixo
barbecho, 34-42 % de superfície de pastos estabelecidos, 27-31 %
de superfície de milho ou outro cereal.

Figura 1. Ecosistemas venezolanos de sabanas bien drenadas con suelos
ácidos.
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actuales y potenciales de sa-
banas con suelos ácidos.

El modelo se conformó con
información básica de tasas
de crecimiento y biomasa dis-
ponible de la vegetación, la
cual se valoró mensualmente.
Esta es aportada por ensayos
realizados en pastos nativos
(Berroterán, 1994), pastos in-
troducidos (Berroterán, 1992;
Berroterán, 1995) y sobre
aprovechamiento de restos de
cosecha de maíz en la época
seca (Berroterán y Píccoli,
1993), para condiciones de
sabanas en los Llanos con
suelos ácidos bien drenados.
La época seca es de diciem-
bre a abril y la húmeda de
mayo a noviembre. El área de
corte en pastos de las sabanas
nativas fue de 1 m2  y en pas-
tos establecidos y maíz de 4
m2. El diseño fue completa-
mente aleatorizado en pastos
nativos y maíz y de tipo blo-
ques al azar en pastos estable-
cidos. Para cada corte se rea-
lizaron 3 repeticiones. Las ta-
sas absolutas de crecimiento y
biomasa disponible se expre-
san en  kg de materia seca en
estufa a 40°C por 48 horas.

El modelo teórico se cons-
truyó mediante un diagrama
tipo Forrester (Forrester,
1968; Jeffers, 1978) modifica-
do por Innis (1981), conside-
rando variables conductoras,
de estado, auxiliares,  fuentes
y flujos de energía y materia-
les. El modelo matemático se
basó en funciones de biomasa
disponible en el tiempo y su
capacidad de sustentación ani-
mal, es un modelo simple
empírico, basado en datos ex-
perimentales.

Identificación del problema,
hipótesis y objetivos

Los sistemas de producción
de las sabanas con suelos áci-
dos se caracterizan por tener:

- Baja productividad primaria
de las especies nativas de
sabanas como el Trachypo-
gon y Axonopus purpusii
(Morales y Berroterán,
1991; Berroterán 1994).

- Ineficiente producción ani-
mal por ha. y por  unidad
animal (Plessow, 1985;

Tejos y Plasse, 1996).
- Baja probabilidad de produ-

cir una cosecha aceptable
en los cultivos más exten-
sos del área como el sorgo
y maíz (Brito et al., 1983).

- Baja rentabilidad de los sis-
temas de producción (Me-
dina, 1998).

Se plantea como hipótesis
que el manejo integrado de
un sistema de producción
mixto agrícola animal-vegetal,
combinando la utilización de
pastos nativos, establecidos y
cereales, puede permitir un
uso más eficiente de la
biomasa vegetal disponible en
el sistema durante el año, y
así contribuir a mejorar la
productividad, sostenibilidad y
rentabilidad de los sistemas
de producción de las sabanas
con suelos ácidos.

En base a las necesidades
identificadas se formuló el ob-
jetivo de desarrollar un mode-
lo de utilización del forraje
disponible en los sistemas de
producción mixtos (agrícola
animal-vegetal) en sabanas
bien drenadas con suelos áci-
dos, que sea implementado en
forma sencilla y operativa en
las unidades de producción.

Modelo conceptual

Mediante un diagrama de
tipo Forrester con modificacio-
nes de Innis (1981) se muestra
el modelo conceptual para el
manejo de las sabanas con
suelos ácidos (Figura 2). Las
variables de estado son nive-
les, objetos o cantidades, que
generalmente son medibles en
el sistema, para el modelo se
consideraron la biomasa dispo-
nible, biomasa consumida y
utilización animal, que se
muestran en el diagrama como
rectángulos. Las variables con-
ductoras son externas al siste-
ma pero proveen entradas de
material o energía que in-
fluencian la dinámica del siste-
ma, se incluyeron la relación
precipitación/evaporación y el
suelo, se representaron como
rombos. Las fuentes y sumide-
ros de los flujos de energía o
material al inicio o final del
sistema son representados en
forma de nubes, en el trabajo

Axonopus pulcher (Ness)
Kuhlmann, Thrasya petrosa
(Trin.) Chase, Andropogon an-
gustatus (Presl.) Steud., Diec-
tomis fastigiata (Sw.) Kunth,
Bulbostylis capilaris (L.)
Kunth ex C.B. Clarke, Bul-
bostylis junciformis (Kunth)
Luindman, Mesosetum chaseae
Luces y Aristida setifolia
Kunth (Blydenstein, 1962;
Sarmiento y Monasterio, 1971;
Berroterán, 1988). La produc-
tividad de este componente
herbáceo es menor de 4200 kg
MS/ha/año (Espinosa, 1969;
Berroterán, 1994), lo cual se
considera un nivel bajo en
comparación con los pastos
introducidos que sobrepasan
8000 kg  MS/ha/año (Farias et
al., 1982; Berroterán, 1989).

La familia Fabaceae de las
leguminosas es la segunda en
especies presentes en el com-
ponente herbáceo de las saba-
nas ácidas, pero su importancia
en cobertura y frecuencia es
baja. Se detectan especies de
importancia forrajera tales
como: Centrosema angustifo-
lium (Kunth) Benth, Desmo-
dium pachyrrhizum Vogel, Sty-
losanthes sp, Zornia curvata
Mohlenbrock y Zornia mara-
joara Huber (Berroterán, 1988).

El estrato leñoso discontinuo
de estas sabanas esta compues-
to por: Curatella americana
L., Byrsonima crassifolia (L.)

Kunth, Byrsonima coccolo-
baefolia Kunth, Xilopia aro-
mática (Lam.) Mart., Cochlo-
spermum vitifolium (Willd.)
Spreng., Bowdichia virgilio-
ides Kunth, Roupala compli-
cata Kunth, Cassia moschata
Kunth, Godmania macrocar-
pa Hemsl, Casearia sylvestris
Swartz y Lecythis ollaria
Loeffl. Las más frecuentes y
dominantes son C. americana,
B. virgilioides y B. crassifo-
lia. Mientras que C. moschata
tiene importancia desde el
punto de vista de consumo de
los frutos por el animal.

Modelo de Utilización de
Pastizales en Sabanas con
Suelos Ácidos

Metodología

En el proceso de modelaje
se siguió la metodología usa-
da por Innis (1981),  Ma-
netsch y Park (1982) y Rac-
zynski (1993), se separaron
dos fases, en la primera se
identifican los sistemas, se
formula el problema y se de-
jan las bases para el estableci-
miento del modelo. En la se-
gunda fase se construye el
modelo conceptual y cuantifi-
can las funciones en el tiem-
po, con una dimensión de su
factibilidad de aplicación en
los sistemas de producción

TABLA I
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS ÁCIDOS

EN SABANAS DE LOS LLANOS VENEZOLANOS
(Tomado de Berroterán, 1992)

VARIABLES PROFUNDIDAD NIVELES
DEL SUELO CRITICOS

(cm)
TODO

0-30cm (0-150cm)

PH 4,9    5,1* 5,5
Arcilla  (%) 21,9   26,5* -
Carbono  Orgánico (%) 0,9    0,5* 0,9
PSB  (%) 24,1 27,7 35,0
Calcio  (meq/100 g. suelo) 0,6 0,7 1,2
Magnesio (meq/100 g. suelo) 0,5 0,8 0,5
Sodio (meq/100 g. suelo) 0,2 0,2 -
Potasio  (meq/100 g. suelo ) 0,1 0,1 0,2
Fósforo (ppm) 7,5 8,1 10,0
CIC  (meq/100 g. suelo) 6,3 6,4 12,0
Aluminio  (meq/100 g. suelo) - 1,3

* Valores  que varían significativamente con la profundidad (p<0,05)
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se consideró la fotosíntesis
como fuente de energía del
sistema. Las variables auxilia-
res del sistema merecen énfa-
sis pero no son niveles del sis-
tema, así se tienen las tasas de
crecimiento,  representadas por

círculos. Los parámetros son
valores que pueden cambiar
entre corridas de computación
pero no dentro de la corrida,
los flujos  existen desde el pa-
rámetro pero no dentro del pa-
rámetro, los insumos fueron

considerados parámetros. Los
flujos son representados por
flechas que contienen válvulas
controladoras.

La relación precipitación/
evapotranspiración con una
alta radiación, es la variable
conductora que controla la fo-
tosíntesis de los pastos y sus
tasas de crecimiento, siendo
marcado su efecto al inicio de
la época húmeda, lo cual suce-
de cuando la relación es ma-
yor de 0,5 o la cantidad de
lluvia en un período de 10
días es más de 60 mm acumu-
lado. La duración del período
húmedo de cada ecosistema es
importante en el crecimiento
de los pastos. El suelo es una
variable conductora que tiene
influencia sobre la tasa de cre-
cimiento de los pastos nativos
e introducidos, al ser limitante
en la cantidad de nutrimentos
disponibles y el almacena-
miento del agua. En el caso
del maíz, además de la impor-
tancia del clima y los suelos
se considera la influencia del
uso de insumos como un pará-
metro importante en la tasa de
producción, en los pastos nati-
vos no se utiliza insumos
anuales y en los establecidos e
introducidos se usan muy
poco, ya que se establecen
asociados al maíz o sorgo y
son pastos con bajos requeri-
mientos de insumos, adaptados
a condiciones de suelos ácidos
oligotróficos, por lo tanto, no
se incorpora el uso de insumos
anuales para el manejo de pas-
tos.

En el modelo se plantea que
la producción animal depende
de la biomasa vegetal disponi-
ble en el sistema y consumida
por el animal durante las dife-
rentes épocas del año, se hace
abstracción de la acción de los
factores vinculados al animal y
al valor nutritivo de los pas-
tos.

Criterios de ejecución

Los criterios permiten esta-
blecer las premisas de acción
y los umbrales de las variables
del modelo (Manetsch y Park,
1982), son establecidos en
base a información generada
para los sistemas de produc-
ción de la zona (Botero, 1983;

Plessow, 1985; Chicco y
Godoy, 1987; Farias et al.,
1982, Berroterán, 1989;1995;
Mata et al., 1996; San José et
al., 1998), considerando las
prácticas de insumo mínimos
en la producción de pastos y
cereales. Se pueden mencionar
los siguientes:

- Utilización de gramíneas
nativas de las sabanas (Tra-
chypogon y Axonopus pur-
pusii) sin la incorporación
de prácticas que implique
el uso de insumos.

- Como pastos establecidos
se podrán usar Andropogon
gayanus Kunth, Brachiaria
brizantha (A. Rich.) Atapf.,
Brachiaria decumbens
Stapf, Brachiara humi-
dícola (Rendle) Schweick,
Digitaria swazilandensis
Stent, entre otros. Estos se
caracterizan por ser de mí-
nimos insumos, adaptados a
suelos ácidos y comunes en
los sistemas de producción
del área de sabanas llaneras
bien drenadas.

- Los pastos en su estableci-
miento se  asociarán  a un
cereal como maíz o sorgo.
La persistencia promedio o
período de uso está entre 5-
8 años. Significando que se
renovarán anualmente de 1/
5 a 1/8 del pastizal estable-
cido, permitiendo su fertili-
zación, regeneración y cam-
bio de especies. El período
de descanso en época hú-
meda es de 28 días y en la
seca es de 35 o 42 días.

- El manejo garantiza que el
valor nutritivo del forraje
no es una limitante de pro-
ducción animal, no se con-
sidera una variable del mo-
delo propuesto. Se plantea-
rá como variable en futuros
trabajos.

- El uso de pesticidas y abo-
nos es mínimo y el control
de malezas se realiza por
medios mecánicos.

- Los restos de cosecha de
maíz u otro cereal se utili-
zarán para la alimentación
animal,  lo cual será duran-
te la época seca. Los ani-
males se suplementarán con
el uso de mezclas minerales
y existen posibilidades de
henificación del exceso de

Figura 3. Biomasa disponible de Trachypogón con frecuencia de
defoliación a los 30 días. Se ajusta (r2=0,99) a una ecuación polinomial de
tercer orden (y= 4121- 2286 x + 420 x2 - 25,8 x3), lo cual sugiere que
decrece substancialmente hasta el tercer corte (agosto) y luego se estabiliza
con ligero aumento en la floración (octubre).
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Figura 2. Modelo conceptual de producción y utilización de forrajes en
sistemas de producción animal-vegetal de sabanas con suelos ácidos.
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pasto en la época húmeda.
- El animal es mestizo de

cebuino, para sistemas de
producción de carne o do-
ble propósito.

- Una unidad animal (UA)
tiene 400 kg de peso vivo
y consume 3% de materia
seca de pastos con base a
su peso vivo, es decir 12
kg de forraje por día

- Se estima que el porcentaje
de pérdida de biomasa dis-
ponible por efecto de altura
mínima de pastoreo, piso-
teo, descomposición, heces
y orinas es de aproximada-
mente 60%. Esto permite
calcular la biomasa consu-
mida por el animal.

Funciones de biomasa
disponible bajo efecto de
defoliación

La biomasa de pastos nati-
vos y establecidos en los Lla-
nos disminuye drásticamente
después del primer corte. En
Trachypogon la biomasa cose-
chada en este corte representa
el 60% del total anual, en
Andropogon gayanus el 38%
y en Digitaria swazilandensis
el 45% (Figuras 3 y 4). Este
comportamiento es reportado
también por Tabacchi (1987)
para pastos nativos y estableci-
dos en sabanas con suelos áci-
dos de los Llanos Altos Cen-
trales de Venezuela.

En los pastos establecidos
se evidencia en la época seca
una marcada diferencia en la
producción de biomasa (Figura
4). Así, A. gayanus produce el
doble que el pasto estolonífero
D. swazilandensis durante los
meses de enero y febrero, en
el resto del año las produccio-
nes son similares. Esto indica
un aspecto importante a consi-
derar en el manejo de los pas-
tos, ya que dependiendo de la
especie varía el modelo de uti-
lización.

En la biomasa de restos de
cosecha de cereales bajo pas-
toreo continuo (Figura 5), se
observa después del tercer mes
de utilización menos disminu-
ción de la biomasa disponible,
debido al poco consumo del
animal, lo cual se debe a la
baja calidad del forraje, con
bajo nivel de proteína cruda

(4,5%) y alta proporción de
tallo (Berroterán y Pícolli,
1993). Se plantea como conve-
niente el uso de un pastoreo
diferido, con utilización men-
sual de una superficie y con-
servación del resto para su uti-
lización en meses posteriores,
de forma tal que se conserve
el valor nutritivo (Proteína
cruda = 9,5%) y la aceptabili-
dad por el animal, ya que en
la época seca no hay degrada-
ción marcada de la materia or-
gánica, debido a la baja activi-
dad biológica.

Modelo operativo de
utilización de forrajes

En la Figura 6 se muestra el
modelo de utilización de forra-
jes, adaptado a unidades de
producción de los Llanos Al-
tos Venezolanos, sustentado en
la información aportada por
las funciones de biomasa en el
tiempo. Esta basado en el uso
estratégico de los recursos
forrajeros de sabanas no inter-
venidas, pastos establecidos y
restos de cereales y socas en
los diferentes meses y perío-
dos del año. Se presenta la
biomasa total disponible ofre-
cida al animal por unidad de
superficie (ha) y mes, conside-
rándose las diferentes especies
vegetales que son pastoreadas
en los distintos meses y su ca-
pacidad de carga. La época de
utilización de los forrajes se
decide sobre la base de la
biomasa disponible relativa,
dinámica de crecimiento del
pasto y valor nutritivo, de for-
ma, que se garantice una uni-
formidad de suministro para
una capacidad de carga men-
sual de 1± 0,15 UA/ha. Para
poder llegar a esta capacidad
de carga, con base a los cálcu-
los de la biomasa disponible y
consumida, una unidad de pro-
ducción debería mantener entre
31-36% de sabanas nativas sin
intervención o en todo caso
bajo barbecho, 34-42% de su-
perficie de pastos establecidos
y 27-31% de superficie de
maíz.

En los Llanos Centrales,
Orientales y sabanas al sur del
Orinoco (Figura 1) se inicia la
época húmeda entre el 10 y
25 de mayo; en este período

existe un rebrote rápido del
Trachypogon y sus niveles de
proteína y nutrimentos llenan
los requerimientos animales
(Berroterán, 1992; 1994), lo
cual permite su utilización a
mediados del mes de junio,
con capacidad de carga de 1,1

UA/ha. Los pastos macollosos
establecidos, con menores ta-
sas de crecimiento al inicio de
la época lluviosa, continúan
con su rebrote, evitando que
en este período de crecimiento
se afecte su persistencia por
enmalezamiento, poca produc-

Figura 4. Biomasa disponible de pastos establecidos bajo frecuencia de
defoliación. Se ajusta (r2=0,94) a una ecuación polinomial de cuarto orden
(y= 172980 - 113039 x + 27456 x2 - 2914 x3 + 113 x4). Esto indica que
decrece substancialmente después del primer corte, con ligero aumento en
la floración (octubre) y luego tiende a disminuir en la época seca.

Figura 5. Biomasa disponible de restos de maíz bajo pastoreo continuo y
rotativo. Bajo pastoreo continuo se ajusta (r2=0,96) a una ecuación de se-
gundo orden (y= 9168 - 2346 x + 171 x2), con un decrecimiento continuo
de la biomasa disponible a partir del período inicial de utilización.
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ción de biomasa y disminución
de la densidad y cobertura.

Los bovinos pastorearían el
pasto establecido a inicios de
julio, el cual ha alcanzado ni-
veles de producción de
biomasa y de altura, que ga-
rantizan su utilización, sin
afectar su condición. El perío-
do de descanso de cada
potrero debe ser de unos 28-
35 días; el número de potreros
depende de los lotes de anima-
les que se van a manejar. La
mayor cosecha de biomasa y
capacidad de carga en julio y
agosto permite planificar la
venta de los animales a finales
de agosto, o también dejar
potreros de reserva para su
uso en septiembre cuando hay
menor capacidad de
sustentación (1-0,9 UA/ha).
Los pastos establecidos serán
pastoreados hasta mediados de
diciembre con capacidad de
cargas dentro del rango esta-
blecido (1± 0,15 UA/ha). Sin
embargo algunos potreros po-
drían dejar de usarse a inicios
de noviembre con la finalidad
de aprovechar la semilla
sexual de los pastos. Queda la
alternativa de uso de restos de
cereales o la sabana quemada
de Trachypogon (Berroterán,
1992).

Los animales ingresan a los
restos de cosecha del maíz a
mediados de diciembre. Los
residuos de cosecha de maíz y

biomasa de algunas gramíneas
y leguminosas que interactúan
con el cultivo se pastorean
hasta abril. La superficie se
divide en 5 partes, correspon-
diendo cada una a la utiliza-
ción de un mes. La capacidad
de carga calculada es de 1,2
UA/ha y el valor nutritivo se
considera aceptable.

En los meses de enero, fe-
brero y marzo los pastos esta-
blecidos tienen respuesta a la
producción de biomasa, la al-
ternativa más idónea es su
conservación como heno en
pie para ser utilizado durante
el mes de mayo, que sería la
época más crítica en produc-
ción de forraje en el sistema.
En el caso de pastos con alta
respuesta a la producción de
biomasa en los meses de enero
y febrero, como es el caso de
A. gayanus y las Brachiarias,
se podría usar hasta una terce-
ra parte de la biomasa como
fuente de material verde en los
animales con mayores requeri-
mientos durante los meses de
febrero, marzo y abril. El resto
se usa como heno en pie en el
mes mayo.

Conclusiones

Para aumentar la aprovecha-
bilidad de las sabanas,
uniformizar el suministro fo-
rrajero y sostener una capaci-
dad de carga mensual de 1±

0,15 UA/ha durante todo el
año, en el modelo de manejo
agrícola animal-vegetal, una
unidad de producción podría
adoptar el siguiente manejo:

- 31-36% de sabanas nativas
sin intervención o en todo
caso bajo barbecho. Se uti-
lizarían estratégicamente al
inicio de la época húmeda.

- 34-42% de superficie de pas-
tos establecidos. El pasto se
utilizaría desde julio hasta
diciembre, con pastoreo ro-
tativo. Se usará como heno
en pie en el mes de mayo.
Se establecería en asocia-
ción con el maíz, conside-
rándose una persistencia de
hasta 8 años, es decir, entre
un 4% a 5% de la superfi-
cie total estará bajo resta-
blecimiento de pasto aso-
ciado a maíz, permitiendo
la renovación y
refertilización del pastizal.

- 27-31% de superficie de ce-
real, el cual se usa a pasto-
reo durante la época seca.
Cuando está asociado al
pasto hay aporte del pasto
restablecido, lo cual au-
menta la capacidad de
sustentación del sistema.

Este modelo teórico es un
ejemplo de como combinar los
recursos en una forma eficien-
te, para lo cual es necesario el
conocimiento de los principios

básicos del funcionamiento y
estructura de los agrosistemas.
El modelo puede adaptarse a
otros climas, cultivos y pastos,
para ello, se deben hacer va-
riaciones en las capacidades de
carga y cronograma de activi-
dades.
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