
Incremento de la capacitación relacionada con las 
actividades productivas y planeación y registro 
sistemático de estas actividades.

Garantía en la producción y cantidad de alimentos.

Mejora en la calidad del suelo, originada en la 
labranza de conservación, la incorporación de 
materia orgánica y coberturas y la adecuada 
rotación. 

Aumento en el uso de combustibles fósiles para las 
labores mecanizadas y en la aplicación de insumos 
químicos, lo que genera afectación ambiental.

Estas recomendaciones hacen posible la sustitución de las sabanas nativas y pasturas degradadas de 
los suelos ácidos de la región de la altillanura colombiana, por pasturas introducidas del género 
Brachiaria, cultivos transitorios de maíz, arroz y soya, y cultivos agroindustriales como caña. Los sistemas 
bovinos con pasturas introducidas alcanzaron un rendimiento de 300 kilogramos de peso vivo por 
hectárea/año, 15 veces superior al escaso rendimiento en sabanas nativas. Los cultivos transitorios, antes 
inexistente en la altillanura, generaron ganancias promedio de $1,3 millones por hectárea/semestre (sin 
incluir la ganancia alcanzada con el incremento de rendimiento del cultivo de soya por la inoculación 
[ver tecnología anterior]). Por su parte, el cultivo de caña generó una ganancia estimada de $1,2 
millones por hectárea/año.

Impacto
ambiental

Impacto
económico

El bene�cio económico adicional para los productores 
—atribuible a AGROSAVIA*— que se obtuvo en 2019, por 
el uso de esta tecnología, se estima en  

* Estimando que la atribución de AGROSAVIA en la generación de este 
impacto es del 55 %.

Aliados en la generación de impacto: 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (ciat), Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), Federación 
Nacional de Cultivares de Cereales y Leguminosas (Fenalce), Universidad Nacional de Colombia y comercializadores de semillas 
de pastos.

millones
$121.403

hectáreas en
pasturas introducidas219.610

hectáreas en
cultivos transitorios31.595
hectáreas en
caña24.100

Recomendaciones de acondicionamiento de las sabanas
de la altillanura para la producción agropecuaria

C u l t i v o s  T r a n s i t o r i o s  y  A g r o i n d u s t r i a l e s

Gustavo Guerrero, Puerto López (Meta)

Impacto
social

G a n a d e r í a  y  E s p e c i e s  M e n o r e s

Reducción en el uso de insumos veterinarios (medi-
camentos, purgas y baños), gracias a la mayor 
resistencia de los animales.

Baja compactación en el suelo, debido al menor 
tamaño de los animales en comparación con otras 
razas. 

Aumento en los ingresos de los productores debido 
al mayor rendimiento de los animales.

Asociatividad de los productores alrededor de las 
razas criollas.

Las razas criollas se caracterizan por su adaptación al medio tropical, expresada en su e�ciencia repro-
ductiva, sobrevivencia y mansedumbre. El rendimiento en cría (kilogramos de ternero destetado/vaca 
año) del BON puro en los valles interandinos fue de 164,3, superando en 8 % el rendimiento del cebú Brahman 
puro; el del ROMO puro en el Caribe fue de 152,9, un 11 % superior al del Brahman puro. Pero el principal 
impacto se registró en los cruces con presencia de las razas criollas. El rendimiento en cría, en todas las 
regiones, fue en promedio de 173,5 en BON y de 155,4 en ROMO, superando en 61 % y 38 %, respectivamente, 
el rendimiento del cebú comercial. El rendimiento en ceba (kilogramos/animal ceba año), en valles 
interandinos y Caribe, del BON y ROMO fue de 176, un 35% superior al cebú comercial. Por su parte, el SM en 
la Orinoquía tuvo un rendimiento en ceba de 122,3, superando en 22 % al cebú comercial.

Impacto
ambiental

Impacto
económico

El bene�cio económico adicional para los productores 
—atribuible a AGROSAVIA*— que se obtuvo en 2019, por 
el uso de esta tecnología, se estima en  

* Estimando que la atribución de AGROSAVIA en la generación de este 
impacto es del 60 %.

Aliados en la generación de impacto: 
Instituto Colombiano Agropecuario (ica), Asociación Nacional de Criadores de Razas Criollas y Colombianas (Asocriollo), 
Asociación de Criadores Bovinos Criollos y Colombianos de los Llanos Orientales (Asocriollanos), Comité Regional de 
Ganaderos de Puerto Berrío, Compañía Comercializadora de Carne Criolla Colombiana SAS (Pentace), criadores de las razas, 
Gobernación de Antioquia-Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Universidad de Antioquia, Universidad de los Llanos y 
Universidad Francisco de Paula Santander.

Impacto
social

millones
$12.156

puros12.327
cruces101.355

Material genético de las razas criollas Blanco Orejinegro (bon), Romosinuano
(romo) y Sanmartinero (sm) para uso estratégico en sistemas de ganadería bovina

Jesús Chamorro, San Martín (Meta)
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