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Resumen 

 

En la actualidad la ganadería es una de las principales fuentes de ingreso para los 

colombianos, ofreciendo oportunidades laborales para muchos de los colombianos. Sin embargo 

tiene unas dificultades muy particulares y que provocan que a nivel mundial no seamos 

competitivos en cuanto a la producción de carne ni de leche, deficiencias tales como baja 

producción de pasturas, altos costos de producción, baja calidad nutricional, y muy poca 

capacidad de carga por hectárea, generando un inventario nacional mucho menor al que se puede 

obtener si se modifica el manejo de la ganadería extensiva. 

La principal fuente de alimentación de los bovinos es indudablemente el forraje, y si no 

mantenemos un estándar de calidad nutricional en ellos es imposible que nuestros productos sean 

de alta calidad en un periodo de tiempo mínimo y con menores costos de producción. 

La renovación de pasturas y asociaciones de las mismas entre especies leguminosas y 

gramíneas favorecen significativamente la producción animal viéndose reflejada en una mayor 

ganancia de peso diaria por parte del animal y en un aumento en la capacidad de carga por 

hectárea de la finca. 

Se describieron los procesos utilizados para cada plan de trabajo y los costos de cada uno 

de manera general, incluyendo la renovación de pasturas, los planes de rotación, reforestación y 

sombríos en potreros. 

Aunque los resultados  de cada proceso no se dieron en el margen de tiempo estimado en 

la práctica, si se obtuvieron resultados en cuanto a algunas renovaciones de  y planes de rotación 

de animales. 
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Al concluir este trabajo es posible darse cuenta que la posibilidad de producir más 

eficientemente está en nuestras manos, y que por ende estamos en capacidad a futuro de ser 

competitivos tanto a nivel suramericano como mundial. 
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Abstract 

 

Today farming is one of the main sources of income for Colombians, offering job 

opportunities for many Colombians. But has very particular difficulties and that cause we are not 

globally competitive in terms of production of meat or milk, deficiencies such as low pasture 

production , high production costs , low nutritional quality , and very little ability to density per 

hectare , producing a much smaller national inventory that can be obtained if the management of 

ranching changes. The main power source is undoubtedly cattle fodder, and if we do not 

maintain a standard nutritional quality in them is impossible that our products are of high quality 

in a minimum time period and with lower production costs. Pasture renovation and associations 

thereof between legumes and grass species significantly favor animal production seeing reflected 

in increased daily gain by the animal and an increase in carrying capacity per hectare of the farm. 

Processes used for each work plan and cost each generally described, including the renovation of 

pastures , rotation plans , reforestation and shady paddocks . Although the results of each process 

did not occur in the time frame estimated in practice, if results were obtained in terms of some 

updating and rotation schemes animals. When this work is possible to realize that the ability to 

produce more efficiently is in our hands , and thus are able to be competitive future of both 

South American and globally . 
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Introducción 

 

La situación actual de la ganadería en Colombia refleja una baja productividad, 

influenciada por altos costos de producción, deficiencias nutricionales, baja producción de 

pasturas, predominio de ganadería extensiva y baja carga animal/Ha. Durante la época seca la 

producción de forrajes cae dramáticamente (30-60%) tanto en calidad como en cantidad, 

trayendo pérdidas de peso en los animales que puede llegar a 20-30 kg peso vivo/animal. La 

producción de carne está por debajo de 250 kg/ha/año, lo que no hace competitivo a los actuales 

sistemas ganaderos 

En una producción bovina, en este caso de animales de ceba, es fundamental contar 

dentro del inventario de la finca con unas praderas de excelente calidad, tanto en nivel de 

volumen como a nivel nutricional. La degradación de las mismas muchas veces es ocasionada 

por el mal manejo que se le da al sistema de producción que se tiene en la finca, cometiendo 

errores que conlleven a un deterioro potencial, tales como sobrepastoreo, subpastoreo, mala 

utilización de maquinaria, aplicativos incorrectos de enmiendas, mala disposición de cercas o 

compactación excesiva por parte tanto de los animales o trabajos de maquinaria en épocas 

demasiado húmedas. 

Cuando se dispone de una buena cantidad y calidad de forraje, ya sea o no asociado con 

otras especies, siendo lo anterior lo más indicado, el paso a seguir es elaborar un buen sistema de 

pastoreo para los animales, en este caso rotaciones por estadíos de los animales (cría, levante y 

ceba en este caso), dando la oportunidad así de aumentar la capacidad de carga de la finca. 

El confort animal y de la pradera juega un papel muy importante a la hora de obtener 

resultados, mostrando mejores ganancias de peso animales que se sienten cómodos en su hábitat 
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de desarrollo, por esto es que se considera vital ofrecer sitios de sombra ubicados 

estratégicamente para que ellos faciliten el desarrollo de los bovinos. Además dentro de un 

margen ambientalista es importante tener en cuenta la relevancia de mantener zonas reforestadas 

que contribuyan al mejoramiento ambiental. 

Basado en el contexto anterior este trabajo busca adquirir experiencia y recopilar 

información a nivel de campo que favorezca un aprendizaje eficaz y continuo de las áreas 

involucradas en el sector pecuario. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 

Diseñar estrategias para la renovación de praderas degradadas en la hacienda los pulpitos 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Identificar las principales causas de la degradación de praderas en la Hacienda 

Los Pulpitos. 

 Determinar el grado de manejo de las praderas disponibles en la Hacienda Los 

Pulpitos 

 Implementar estrategias para el tratamiento correcto de las pasturas renovadas. 
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Justificación 

 

 

El rápido deterioro de las praderas es atribuido en parte a los ataques de insectos plaga, la 

invasión por malezas y el uso de especies no adaptadas al medio. Al respecto, varios reportes 

indican que un 60% de las praderas de pastos introducidos en las zonas de clima cálido del país 

se encuentran en avanzado estado de degradación. La degradación de las praderas se concibe 

como una reducción en la proporción de especies forrajeras deseables y la disminución en la 

capacidad productiva de las especies vegetales de mayor valor forrajero, con un incremento en la 

población de malezas y baja calidad nutritiva del forraje en la praderas; por lo cual, la capacidad 

de carga y la producción animal en la pradera se reducen considerablemente, con repercusiones 

importantes en los costos de producción y en la calidad de los productos animales que recibe el 

consumidor.  

Existen grandes deficiencias a nivel de pasturas en todo el territorio colombiano, el 

forraje es la principal fuente de alimentación de los bovinos tanto en producción de carne, como 

de leche, es por lo anterior que la baja productividad que tenemos nos impide ser competitivos 

con mercados más especializados a nivel mundial. 

Para ser competitivos se necesita aumentar la capacidad de carga por hectárea y  por ende 

la producción de carne.  

Existen en Colombia planes estratégicos que buscan mejorar la producción nacional de 

carne y leche, tales como el PEGA 2019 (Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana) que 

dice: “Tendremos 48 millones de cabezas en 28 millones de hectáreas para 48 millones de 

habitantes. 48-28-48. 
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Para ser competitivos necesitamos que cada animal aumente de peso por lo menos 700 

gramos/día, o 21 Kg/mes. Es una meta que se puede alcanzar siempre y cuando el manejo que se 

de en la finca sea optimo tanto para la zona, la finca, el productor, como para el animal. Cabe 

resaltar que las ganaderías tradicionales siempre buscan es el mayor peso a como dé lugar, pero 

la edad y peso al sacrificio con los parámetros deseados de peso deben ser nuestra mayor meta. 

 

Mayor producción, mayor calidad, en menor lapso de tiempo y a menor costo. 
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Impactos 

 

Impacto científico y tecnológico 

 

La formación académica de un profesional industrial pecuario hace posible que los 

procesos o prácticas de campo se lleven a cabo de la mano de argumentos y recopilación de 

datos que le permitan analizar tanto los factores de riesgo como las posibles soluciones a una 

práctica establecida o un nuevo proceso productivo. 

La renovación de praderas degradadas del trópico muestra que es posible recuperar la 

capacidad de producción de forraje e incrementar la capacidad de carga, con un impacto 

significativo en la respuesta productiva de los animales y en el beneficio económico de la 

inversión, en comparación con los sistemas de renovación tradicional usados por los productores, 

o con los sistemas de tipo extractivo, sin aplicación de insumos en las praderas. 

 

Impacto social y económico 

 

La ganadería bovina adquiere cada vez más importancia en el desarrollo social y 

económico de Trópico bajo. Es por ello que el ganadero debe entender que la producción 

depende de factores internos y externos al animal, y sólo el hombre a medida que los entienda 

podrá modificarlos a favor o en contra de los objetivos de producción y rentabilidad de la 

empresa ganadera. 

La actual situación de la ganadería colombiana exige ser más eficaces y potencializar la 

producción para obtener una mayor rentabilidad en un menor periodo de tiempo, mediante la 
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renovación de pasturas y su posterior manejo se ayuda sustancialmente a la obtención de dicho 

objetivo 
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Ubicación y descripción 

 

La hacienda los Pulpitos, está localizada en el municipio de Valparaíso (Antioquia) al 

suroeste de Colombia. Con una altitud de 1375 msnm, con temperaturas que oscilan entre los 20 

y los 36 grados centígrados,  a 100 km al sur de Medellín 

La hacienda cuenta con un área total de 1324,9 cuadras destinadas a la producción de 

carne en su mayor porcentaje, cerca del 80%, el restante son aun potreros sin trabajar o 

destinados desde la fecha a la reforestación.  

El área es de carácter ondulado, y empieza desde el municipio y termina bajando hasta el 

rio cauca en el sector de Pipinta. 

Ilustración 1 Ubicación satelital 

 

Fuente: Google maps 
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La empresa 

 

La hacienda los pulpitos está unida a dos fincas más, La ley y La Holanda, todas las 

fincas tienen la misma finalidad, que es la ceba de ganado bovino, ubicadas en el suroeste 

antioqueño, gozan de una temperatura que esta por lo general entre los 22 y los 32 grados 

centígrados. Su topografía es ondulada, no se presentan amplias zonas con inclinaciones severas. 

La raza que se trabaja en su mayoría es la brahmán, sin ser la única, puesto que se trabaja 

ganado criollo, o ganado con 1 o más cruces genéticos. 

La metodología de trabajo no es la misma ni está establecida, la entrada de animales al 

inventario, se da por compra de ganado de levante, en su mayoría machos, nacimientos, aunque 

pocos, sin exceder nunca 50 vacas de cría, por traslados entre fincas, animales provenientes de 

Urabá y tolú. 

El objetivo principal del propietario es brindar calidad y cantidad de carne suficiente a sus 

clientes, satisfaciendo las necesidades de los mismos, asegurando un mercado presente y futuro. 

Ilustración 2 . Foto panorámica desde la hacienda principal. (Los Pulpitos) 
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Renovación de pastos 

 

La renovación de pastos o praderas es una técnica con múltiples variaciones y 

aplicaciones que dependen de varios factores tales como, ubicación geográfica del área, tipo de 

área, clima, precipitación, costos, finalidad, trabajos y mantenimiento posteriores a la 

renovación. 

La degradación de las pasturas casi siempre son responsabilidad de la persona encargada, 

cuando no se planifica bien una producción pecuaria, cometiendo errores comunes tales como 

sobrepastorear, subpastorear, malas decisiones de uso de maquinaria, sobre cargar fincas, entre 

otros. 

La renovación de praderas degradadas hace posible recuperar la capacidad de producción 

de forraje e incrementar la capacidad de carga, trayendo como impacto positivo la producción de 

carne o leche de un animal y por ende trayendo mayor rentabilidad en la inversión inicial. 

El tipo de renovación depende del estado actual de la pradera, que es un punto de vista 

subjetivo de la persona encargada de tal proyecto, por ejemplo, si la pradera necesita una ayuda 

para aumentar el volumen, si solo necesita trabajo de fumigación, si se planea alguna asociación 

para aumentar calidad y cantidad, si esta degradada totalmente y necesita trabajo de maquinaria 

en el 100% del área, si solo se va a utilizar la maquinaria en zonas específicas con el fin de 

potencializar el rendimiento, de la cantidad de semilla o producto vegetal a utilizar por área 

estimada, etc. 

Posterior a la renovación es vital planear nuevas estrategias de pastoreo o utilización de 

potreros que favorezcan el desarrollo óptimo natural de una pradera, elaborando por ejemplo, 
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planes de rotación de potreros, asociaciones posteriores que favorezcan su desarrollo, 

reforestaciones y sombríos que garanticen tanto el confort del animal como el de las praderas. 

Ilustración 3 Tractor con arado de cincel 

 

 

Factores que determinan el nivel de producción de la finca 

 

Las praderas, generalmente son la fuente más económica de nutriente para los bovinos, 

las gramíneas tienen la capacidad de cubrir los suelos, protegerlos contra la erosión, retener la 

humedad, y restaurar la fertilidad. Las leguminosas tienden a ser más una fuente de proteínas y 

minerales. 

Cada explotación tiene un fin establecido en torno al cual se obtienen o se buscan 

resultados, ya sea tipo carne o leche. Los factores que determinan la producción son, el medio 
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ambiente, el pasto y la presencia animal; del uso de los anteriores que le dé el hombre dependerá 

el éxito de la explotación ganadera. 

El producto animal que se obtenga depende principalmente de 2 factores: 

La producción de alimento por hectárea: es una medida de cantidad que se ve reflejada 

por el medio ambiente natural, a la especie de pasto y  al uso que se le da al pasto. 

Medio ambiente natural: relación entre el suelo, la precipitación, la temperatura, la luz y 

los factores bióticos. 

El pasto: el pasto que se use en la explotación debe ser óptimo para la zona, con buenas 

condiciones agronómicas, de rápida recuperación, facilidad de propagación, competitivo con las 

malezas, resistente a plagas y enfermedades, y ser persistente, gustoso y nutritivo. 

las mezclas o asociaciones entre gramíneas y leguminosas suelen ser muy exitosas, pero se deben 

tener en cuenta los requerimientos de cada una para poder realizar dicha asociación.  

Manejo: es el conjunto de prácticas que se realizan para obtener una mayor producción. 

Incluyendo principalmente, selección de especie, preparación del suelo, sistema de siembra, 

cantidad de semilla, manejo de arvenses, enfermedades y plagas, cantidad, época, frecuencia y 

método de aplicación de fertilizantes, fuentes de los distintos elementos, distancias entre 

siembra, altura de corte o pastoreo, riego, tipo de pastoreo, provisión de agua y sales minerales a 

los animales, y todas aquellas prácticas que contribuyan al buen desarrollo y utilización del 

terreno y del forraje.  
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Ilustración 4 . Factores de producción de carne 

 

Fuente: Eusse 2008 

Producción por animal. 

Es una medida de la calidad de forraje consumido bajo pastoreo continuo suele ser más 

alta debido a la capacidad de selección, pero en sistemas de rotación la producción por unidad de 

área es mucho mayor que en este caso es mucho más importante. 

Depende fundamentalmente de 3 factores: 

a. Valor nutritivo del alimento: depende básicamente de la composición química y de la 

digestibilidad, factores que varían según la edad, especie, parte de la planta 

consumida, periodo del año, y la fertilidad del suelo y su manejo.   

b. Forraje consumido: depende básicamente de 3 factores, palatabilidad o gustosidad, 

presión de pastoreo o forraje disponible, y el efecto del medio sobre el animal. 

c. Características fisiológicas del animal: tales como edad, alimentación anterior y 

herencia.
2
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Productividad de una pastura. 

Tal vez el principal efecto sobre una pradera es la defoliación realizada por el animal en 

su pastoreo natural, de forma irregular y sin ningún patrón que marque tendencias más allá de su 

gusto por el pasto y el rechazo al mismo en zonas donde se ha echado, orinado o defecado 

principalmente, es por lo anterior que no se considera posible que se puedan obtener resultados 

iguales cuando se practica corte de pasto, puesto que no se logra simular el efecto defoliador. 

La defoliación la podemos definir sencillamente como la remoción o partición de una 

parte del material vegetativo por un animal, por el hombre, o por algún tipo de maquinaria. 

Pudiendo ser muy variable dependiendo de la época del año en que se realiza, el periodo de 

tiempo que se realiza, es decir, el tiempo de ocupación de la misma, y la frecuencia o el descanso 

que se le dé a los potreros postpastoreo. 

Hay varios factores que nos indican si está bien hecha o no la defoliación, tales como la 

altura de corte, la edad del pasto, la época de pastoreo o corte principalmente. 

La altura de corte de una planta no es la misma para todas las especies, debido a que 

todas no tienen las mismas capacidades de captación de luz, por esto en algunas no se debe 

eliminar toda la parte foliar, garantizando la labor fotosintética, otras no tienen los acúmulos o 

reservas propias en el mismo sector, y  si se cortan estos, pues el rebrote o nuevo crecimiento va 

a ser notablemente más lento. 

La edad del pasto es un factor primordial para realizar el corte o el pastoreo, tomando 

como indicado una edad intermedia, ni pastos muy niños, que no hayan desarrollado su potencial 

nutricional ni su mayor oferta en volumen, ni pastos viejos que ya se hayan lignificado y estén 

gechos, puesto que no son fácilmente digestibles y poco gustosos. 
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La época es de vital importancia, puesto que los pastos tienen respuestas diferentes en 

temporadas invernales, con mayor capacidad y facilidad de rebrote, pero mayor encharcamiento 

y por ende empantanamiento y compactación del suelo cuando la carga animal no se estima bien 

a cada época; y en temporadas de sequía, notando un crecimiento más lento y forzoso. 

Todo siempre evitando que se reduzca su capacidad  natural de reproducirse y crecer, sin 

limitar su capacidad de retención de nutrientes, agua, y luz solar, para garantizar que la especie 

sea competitiva frente a las malezas o especies no deseadas, que sea tolerante a plagas y que se 

reponga en el menor tiempo posible con todo su potencial alimenticio. 

En el caso de las brachiarias, como la decumbens, humidicola, que son la base de esta 

renovación, son plantas que son de desarrollo estolonifero, que nos muestran una gran tolerancia 

al pastoreo a ras y frecuente, puesto que sus puntos de reserva están muy próximos al suelo. 

Para el caso del pasto estrella, es un pasto que presenta gran tolerancia a humedad, y tiene 

también sus puntos de reserva o crecimiento muy cercanos al suelo, y se reproduce y rebrota 

fácilmente, siendo también un pasto de un fácil establecimiento. 

Los forrajes y su producción y comportamiento se deben analizar en todas las épocas del 

año, siendo para nuestra región, en Colombia, invierno y verano, para poder así realizar un plan 

adecuado para su uso y consumo por parte del ganado. 

Selección de especies 

La inquietud siempre gira en torno a si se tiene o no el pasto adecuado para nuestras 

fincas, si se reproduce eficazmente, si es de buen volumen por área, si tiene los suficientes 

nutrientes para nuestros requerimientos, en fin, en la actualidad la mayoría de los pastos son 

buenos, es por algo que se han sostenido a lo largo de tanto tiempo, la relevancia real es 

encontrar el que se adapte mejor a nuestra producción, encontrar asociaciones adecuadas que 
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permitan su óptimo desarrollo y que comparta el terreno sin ser invasivos frente a nuestras demás 

especies, además que sean resistentes a las plagas de la región y al tipo de explotación que 

manejamos, ya sea extensiva o intensiva, con rotaciones o sin ellas. 

La finalidad de cualquier empresa ganadera, de cualquier hato ganadero direccionado a la 

ceba, siempre es aumentar la capacidad de carga de la finca y la ganancia diaria de peso de los 

animales, es por esto que siempre se deben probar o intentar nuevas alternativas de pastoreo 

tanto en especies como en metodologías que nos mantengan la mayor producción posible durante 

todo el año. 

Es indicado para lograr lo anterior tener unos puntos de partida en cuenta, tales como: 

Selección de la especie: parámetros tales como, adaptabilidad, palatabilidad o gustosita, 

calidad de nutrientes, volumen de producción.  

Definir si el forraje se adapta a nuestra explotación, sea cría, levante o ceba, o todas las 

anteriores juntas, si es para uso extensivo o rotacional, considerando entonces la velocidad de 

recuperación, el tiempo de rebrote. 

Manejar semilla de excelente calidad que garantice una germinación superior, en caso tal 

que no se trabaje por semilla tener buen material vegetal para resiembra, en el caso de estolones. 

Pero sobre todo siempre considerar todos los costos totales, y reales de la renovación, 

para así poder realizar un margen comparativo entre la inversión y las ganancias netas. 
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Ilustración 5 . Brachiaria decumbens germinando 
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Plan de trabajo 

El día 19 de agosto del año 2013, se inicia el periodo de practica como administrador 

acompañado de la hacienda los Pulpitos, unida a las fincas, La Ley, y la Holanda, todas con un 

área aproximada de 1325 cuadras (Cd) en el municipio de Valparaíso (Antioquia). Es una finca 

destinada a la ganadería de ceba, con un inventario inicial de 1202 animales (Apéndice A), 

detallados en el cuadro de Excel del hipervínculo anterior. 

El día 20 del mismo mes me dispongo a conocer a la mayoría de los trabajadores, que 

para ese entonces eran 12 vinculados, más otros 8 aproximadamente trabajando al contrato en 

labores como quema, fumigación, semillado, vaquería, cercado, rozado, y administración 

general. 

En esa semana me dedico a reconocer la finca y a observar posibles mejoras a nivel 

general, pero sobre todo a recopilar los datos de las renovaciones anteriores y las que se están 

llevando a cabo, para así poder intervenir de manera provechosa en dichas labores. 

Cada finca cuenta con una casa principal y casa de menor envergadura en potreros donde 

se alojan algunos trabajadores, el total de las casas es 10 aproximadamente.  

Desde la cabecera municipal contamos con una vía propia destapada en condiciones 

aceptables para poder realizar entrada y salida de vehículos tanto livianos como pesados, 

descartando la posibilidad de camiones de doble eje o tracto mulas.  

La finca limita con el pueblo de Valparaíso por la parte superior, y por la parte superior 

con la vía que comunica la Pintada con Supia, facilitando así el transporte en los vehículos más 

pesados y economizando en fletes. 
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Me encuentro con el inicio de una renovación planeada en partes bajas con pasto estrella, 

y en partes altas con Brachiarias, como decumbens, brizanta y humidicola. Siendo la decumbens 

la de mayor cantidad, además potreros con mombaza. 

Las malezas más frecuentes en la finca son, el lulo, dormidera, cortadera, escoba dura 

(blanca y negra). 

La siembra y  labores de regado de semilla se hacen en cualquier época sin discriminar 

que sea verano o invierno. 

El promedio de semilla por Ha es excesivo, alrededor de 12 kg/Cd 

El promedio de ganancia de peso por animal diaria es de 550g. 

La capacidad de carga está estimada a ojo por el actual administrador, que calcula por 

potrero cuantos animales puede cebar, dando como resultado una capacidad de carga mucho 

menor a la posible estimada. 

Las rotaciones no están bien implementadas, solo se hizo una prueba en 4 potreros con 

100 animales, de los cuales ya no hay sino 35 en la actual rotación. 

El único ganado que se mantiene en cantidades superiores son las vacas paridas y horas, 

en lotes cercanos a 100 animales para repelar potreros y luego trabajarlos. 

No es una finca que tenga dentro de sus principios la cría, que se realiza en otras zonas y 

se traen a levante y ceba aquí. 

Los procesos de palpación se le realizan a las novillas o vacas 1 sola vez, después de estar 

expuestas a toro, en una relación de 25(hembras) – 1(toro) máximo.  

Los insumos agropecuarios que se utilizan más frecuentemente son: 

Panacur 10% ® 

Alliance Red ® 
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Ivomec Gold ® 

Olivitasan o Toro inyect ® 

Dectomax ® 

Finadyne ® 

Tylan ® 

Panzer ® 

Tordon ® 

Oxitetraciclina ® 
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 Metodología 

 

En la pradera seleccionada para su renovación, las actividades se iniciaron  sin tener en 

cuenta la época en la que nos encontrábamos, que para ese entonces se practicaba en verano o 

invierno, lo que se modificó tras la sugerencia de iniciar premeditando el fin del verano y así 

poder regar semilla con la llegada de las lluvias, mediante la labranza de la tierra, la que se 

realizó con tres pases del tractor, dos con cincel y uno superficial con rastra para disminuir los 

terrones grandes que deja el cincel. 

Como la maquinaria no era la mejor la rastra presentaba fallas intermitentes, dando lugar 

al trabajo con el rotavator. 

Estas metodologías se utilizaron para la siembra tanto de las brachiarias como del pasto 

estrella, pero en los lugares donde el tractor no tenía la facilidad de llegar, se realizaba una 

aplicación de veneno y luego se procedía con quemas controladas. 

Posterior a las quemas, por lo menos 2 días después se procedía con la semilla. 

La sugerencia fue de bajar la cantidad de semilla por cuadra, que hasta el momento estaba 

por encima de 10 Kg/Cd. Se bajó a 6 o máximo 7 Kg/Ha aproximadamente y los resultados 

fueron prácticamente los mismos. 

Para la siembra del pasto estrella el procedimiento era aún más sencillo, solo se corta el 

material vegetativo del pasto y luego del arado se pone en la tierra y se pisoteaba para dar mayor 

contacto con el suelo por parte del trabajador. 

Se realizó un aforo tanto al principio como al final de la temporada de práctica, en 

potreros renovados y potreros aun sin trabajar, con un marco elaborado con 4 tubos plásticos, 

unidos con codos, dando como resultado un cuadrado de 1 m².  Por potrero se realizaban entre 15 
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y 20 lanzamientos al azar, para asegurar que en el momento del cálculo no fuera solo del peso 

del pasto discriminado y tomando como forraje aprovechable las malezas presentes.  

Se realizaron 3 software para manejos de la finca, sencillos y útiles, para que sean útiles 

para los trabajadores (personal con experiencia netamente empírica), fáciles de utilizar y que 

ofrezcan la información completa y veraz de los animales y datos relevantes de la finca. Los 3 

software elaborados fueron, inventario, programación y palpación, y rotaciones.  
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Marco teórico 

 

Renovación de pasturas degradadas  

 

El 51% de los suelos de América Tropical, que representan 848 millones de 

hectáreas, están clasificados como oxisoles y ultisoles y se localizan en los 

ecosistemas de sabanas y selvas, desde el sur de México hasta el norte del 

Paraguay. Son suelos ácidos (pH 4 a 5,5), con bajo contenido de bases 

intercambiables (Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio) y, por ello, con una baja 

Capacidad de Intercambio Catiónico Efectivo – CICE. Tienen altos contenidos de 

Aluminio, Hierro y Manganeso (suelos rojos), poseen una alta capacidad de 

fijación de fósforo y son de baja fertilidad natural. Ambos tipos de suelos son 

muy similares desde el punto de vista químico, sin embargo, los oxisoles poseen 

características físicas y de drenaje altamente favorables, puesto que son suelos 

francos, mientras que los ultisoles son suelos generalmente mal drenados, debido 

a su mayor contenido de arcillas en la medida en que se profundiza en el perfil del 

suelo. Hacia estos suelos de baja fertilidad está siendo desplazada la ganadería 

bovina extensiva, por los cultivos alimenticios, los cuales demandan suelos de 

mayor fertilidad. (Botero, 2013) 

En el suroeste antioqueño encontramos que cuando la altura no excede los 1800 msnm, la 

gran mayoría de los suelos trabajables son suelos ácidos con pH cercanos a 4 – 5. Condicionando 

las labores de siembra y ocasionando mayores costos para realizar labores de control de pH  

 

http://www.engormix.com/about_us/index.asp?sol=3&opt=31&t=7&id=4630
http://www.engormix.com/about_us/index.asp?sol=3&opt=31&t=7&id=4630
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Debido a la baja adaptación de las especies forrajeras y a su manejo 

inapropiado, se estima que el 60% de los 400 millones de hectáreas de pasturas, 

tanto nativas como de especies introducidas, existentes actualmente en América 

Tropical se encuentran degradadas. CIAT, 1999 – 2005 (como se citó en Botero, 

2013). 

 Su degradación se manifiesta por la reducción severa en la capacidad de 

infiltración del agua, debida a la compactación excesiva de la superficie del suelo. 

Esta situación favorece la erosión hídrica laminar y motiva una alta invasión de 

malezas, debido al bajo vigor y cobertura de las especies forrajeras. Esto reduce la 

capacidad de carga y la persistencia productiva estable de dichas pasturas (Botero, 

2013). 

Cabe resaltar que con los avances científicos actuales, encontramos especificaciones 

técnicas de cada pasto que podemos utilizar, quedando a elección propia el más acorde a nuestro 

suelo, no el más completo nutricionalmente, sino el de mayor adaptabilidad y resistencia, que por 

supuesto sea gustoso y nutritivo para nuestros animales. 

Principales causas de degradación de las pasturas tropicales 

- Ganadería extensiva en pastoreo continuo 

“En el pastoreo continuo, el pasto no tiene la oportunidad de librarse en 

ningún momento del pisoteo de los animales, por lo que sufre grave deterioro; que 

por la disminución del crecimiento del pasto durante la sequía y la continuidad de 

la carga animal, el pasto se acaba, y al final de dichos períodos desmejoran los 

animales, merma notablemente la producción y, al llegar de nuevo las lluvias, se 
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produce fuerte erosión y el terreno se cubre de malezas, que van reemplazando al 

pasto”. Durán, 1974.(como se citó en Botero, 2013) 

Cuando sometemos tanto el pasto como el suelo a una continua explotación, 

donde encontramos animales comiendo, defecando, orinando, caminando y 

sesteando, estamos exigiendo el máximo nivel de resistencia y producción, sin 

ofrecer el descanso y por ende la recuperación adecuada para que ambos puedan 

explotar su máximo potencial. 

Ilustración 6 . Pradera degradada 

 

- Acidez del suelo 

Se deberán seleccionar gramíneas, leguminosas y otras especies forrajeras 

adaptadas, para establecer las pasturas en suelos ácidos de baja fertilidad y en 

climas adversos, y no pretender corregir la acidez y la fertilidad del suelo, para 

adaptar especies forrajeras que solo persisten y son productivas en condiciones 

edafoclimáticas más benévolas. (Botero,2013) 
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- Compactación del suelo 

En condiciones ideales, el suelo debe poseer, al menos la mitad de su 

volumen en espacio vacío, donde se almacenan aire y agua y viven los 

macroinvertebrados que se alimentan de los residuos vegetales de desecho de las 

plantas que crecen sobre el suelo y los convierten en materia orgánica, que le 

permite mantener y aumentar su fertilidad natural. (Botero, 2013) 

Una Unidad gran ganado (UGG) con 450 kilogramos de peso vivo posee cuatro (4) 

puntos de apoyo (pezuñas) sobre el suelo. Cada pezuña ejerce una presión sobre el suelo, 

superior a 110 Kg. Si por ejemplo tenemos potrero con 100 animales estaríamos hablando de una 

compactación cuantiosa, de 110.000 Kg por cada extremidad, haciendo referencia a 440.000 Kg 

por el lote de 100 animales. Cuando no se hace una rotación adecuada el suelo está siendo 

significativamente compactado y por ende se reducen sus índices de permeabilidad y capacidad 

de intercambio. 

El contenido de oxígeno en el suelo es indispensable para facilitar a las 

plantas la absorción de los nutrimentos minerales, a través de las raíces, les 

permite un mayor crecimiento, vigor, desarrollo y lograr su persistencia 

productiva estable. El oxígeno es esencial para permitir la descomposición de la 

materia orgánica del suelo y la mineralización de los elementos que nutren a las 

plantas. La compactación de la superficie del suelo reduce la aireación, limita el 

espacio de suelo que puede ser ocupado y explorado por las raíces y disminuye la 

cantidad de agua disponible, dificultando en las plantas su capacidad de nutrirse 

apropiadamente. Las raíces de las especies arbustivas y arbóreas penetran capas 

profundas del suelo, absorben agua y evitan su compactación (Botero, 2013). 
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- Erosión 

La compactación causa la reducción de la cobertura del suelo por parte de 

las plantas y con ello promueve la erosión laminar hídrica, eólica y por salpicado 

de las gotas de lluvia sobre el suelo descubierto de las praderas, aún en 

topografías con pendientes muy bajas. En pendientes mayores al 5% se presenta 

la erosión con formación de surcos o cárcavas y en pendientes fuertes, no 

recomendables para el establecimiento de pasturas para pastoreo, se pueden 

presentar remociones masales de suelo. La erosión permite la pérdida por arrastre 

de la capa superficial, que es la que contiene la mayor cantidad de la materia 

orgánica del suelo.(Botero 2013) 

Anuqué la erosión significativa está en un porcentaje más elevado en terrenos con 

pendientes más inclinadas, no se puede descartar este factor en cualquier finca, puesto que 

cualquier grieta que encontremos en la finca, si se requiere un estudio minucioso tiene valor 

representativo a nivel de producción, puesto que ahí no encontramos el material orgánico u 

horizonte 0 que es quien aporta la mayoría de nutrientes a las plantas para su recuperación. 

- Quema 

La quema accidental o programada, tradicionalmente usada como 

herramienta de manejo de pasturas en los sistemas extensivos de producción 

ganadera en el trópico, volatiliza cantidades variables de nitrógeno, azufre y 

selenio hacia la atmósfera y reduce el contenido de materia orgánica del suelo. 

Anderson y Pressland, 1987. (como se citó en Botero, 2013) 

- Agotamiento del fósforo y del nitrógeno en el suelo 
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El fósforo y el nitrógeno son los minerales más deficitarios en los suelos 

tropicales. Ambos minerales se extraen en los productos agropecuarios y se van al 

mercado, por tal razón hay que reponerlos al suelo, para lograr la sostenibilidad 

en los sistemas de producción. Botero, 2012. (como se citó en Botero, 2013) 

En el caso del fósforo, que será, en un futuro cercano, el segundo insumo 

más escaso en el mundo, después del petróleo, este se puede aplicar en los suelos 

ácidos (pH menor de 5,5) en base a Rocas Fosfóricas, en cuyo caso la acidez del 

suelo lo irá solubilizando lentamente, para que sea absorbido por las raíces de las 

plantas, antes de que sea fijado por las arcillas del suelo en las formas insolubles 

de Fosfatos de Hierro y de Aluminio. Las rocas fosfóricas se pueden tratar con 

ácido sulfúrico, para solubilizar el fósforo y hacerlo disponible de inmediato a las 

plantas, después de su aplicación al suelo. También se puede aplicar fósforo en las 

Escorias básicas (Escorias Thomas o Calfos), que se obtienen durante la 

elaboración del acero. Los superfosfatos simple y triple también pueden ser 

aplicados al suelo como fuente de fósforo de alta solubilidad. 

Todas las gramíneas necesitan fósforo y también nitrógeno, el cual, en este 

mundo, escaso de energía, debería ser fijado desde el aire y a bajo costo, por las 

raíces de las leguminosas nativas o introducidas, mediante simbiosis con bacterias 

del género Rizobium.  El aire que respiramos contiene 79% de nitrógeno. En el 

caso de pasturas asociadas con leguminosas herbáceas, arbustivas o arbóreas, 

estas pueden fijar entre 50 a 900 kg/ha/año de nitrógeno (Hamdi, 1985), sin 

requerir, en algunos casos, de su aplicación como fertilizante a las praderas. Si se 
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aplica una alta fertilización nitrogenada, las leguminosas tienden a desaparecer 

(Botero, 2012 a). 

A pesar de que América es la región más rica en variedades de leguminosas en el mundo, 

el bajo conocimiento sobre las mismas hace que todas las introduzcamos en medios no aptos 

para ellas, provocando que no sean persistentes y productivas bajo pastoreo. 

El aporte de nitrógeno también puede ser hecho mediante la aplicación de 

fuentes comerciales como Urea, Nitrato, Sulfato o Fosfato de Amonio, cuyo 

aprovechamiento por las plantas es limitado, ya que el nitrógeno es fácilmente 

volatilizado a la atmósfera en forma de amoníaco o bien se lava hacia capas 

profundas del suelo, contaminando las fuentes de agua subterránea. Su aplicación 

debe ser fraccionada y continua, puesto que se agota rápidamente en el suelo para 

las plantas. En el caso de tener un bajo contenido de materia orgánica en el suelo, 

esta limita la cantidad de nitrógeno aprovechable por las plantas que crecen sobre 

ese suelo. 

Cuando están nuestras pasturas degradadas 

Cuando encontramos nuestras praderas con índices de más del 20% sin población vegetal 

deseada, cuando la población de malezas se hace más fuerte y empieza a cubrir más del 10% de 

la superficie, captando los nutrientes que deberías ser destinados a nuestro forraje, cuando 

encontramos suelos muy compactados, mostrando como señal principal encharcamientos por 

falta de drenaje y sin posible filtración de agua, y se forme escorrentía, lenta recuperación de la 

pastura, provocando mayores tiempos de descanso, y por ende menor capacidad de rotación; 

todo lo anterior conlleva a una menor capacidad de carga en la finca y un índice de ganancia de 

peso diaria mucho menor. 
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 Efectos de la renovación de pasturas degradadas 

La renovación de pasturas degradadas debe mejorar el drenaje y la 

capacidad de infiltración y retención del agua proveniente de las lluvias o del 

riego; reducir la erosión laminar; acelerar la mineralización de la materia 

orgánica; incorporar al suelo las excretas animales y el colchón de hojas muertas; 

renovar y dividir las raíces y las cepas de las plantas forrajeras; uniformizar su 

rebrote; estimular su vigor, cobertura y producción de semilla e incrementar 

sensiblemente la población y diversidad de leguminosas nativas. (Botero, 2013) 

Prácticas para la renovación de pasturas degradadas 

- Época de renovación  

La renovación de pasturas degradadas se debe realizar al inicio o durante el 

período de lluvias anual o bimodal.  

- Labranza de descompactación 

Para tal fin se pueden utilizar o un Renovador de Pasturas, o bien un Arado 

de cinceles, implementos estos que poseen una barra de herramientas con cinceles 

parabólicos o curvos, cada uno de los cuales demanda una fuerza de tracción de 

entre 20 a 30 caballos de fuerza. En el renovador, cada cincel va antecedido de un 

disco, que traza y abre el surco sobre el suelo para evitar que el cincel voltee 

terrones de suelo de gran tamaño. 

Cada chuzo o cincel parabólico debe ir anclado en firme a una distancia de 

entre 70 a 100 centímetros sobre la barra de herramientas de 2 metros de longitud, 

igual al ancho del tractor y de su trocha. Así, un tractor de 90 caballos de fuerza 

puede operar un Renovador de pasturas con tres (3) a cuatro (4) cinceles, que se 
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deberán enterrar en el suelo, a una profundidad de entre 50 a 60 centímetros, lo 

que garantizará una mayor duración del efecto de descompactación. 

Se pueden dar dos pases cruzados del Renovador de pasturas o del Arado de 

cinceles, dando el último pase en dirección a la pendiente o declive del lote, para 

mejorar el drenaje del suelo. 

Ilustración 7 Renovador de praderas, maquinaria. 

 

- Fertilización y resiembra simultáneas 

Sobre la barra de herramientas del Renovador de pasturas o del Arado de 

cinceles pueden colocarse tolvas independientes para la aplicación simultánea de 

fertilizantes y de semillas, en caso de utilizar resiembra o introducción de otras 

gramíneas, de leguminosas u otras plantas forrajeras, o de un cultivo financiador 

de esta práctica. El éxito de la renovación dependerá de la disponibilidad en el 

suelo de los minerales requeridos por las plantas forrajeras. De allí, que la 
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labranza de descompactación se deba aprovechar para aplicar, simultánea o 

posteriormente, los fertilizantes que suplan los nutrimentos minerales detectados 

como deficientes, al comparar los análisis de suelo y foliares (Botero, 2013). 

Una vez renovada la pastura, se debe dejar en descanso, sin pastoreo, ni 

corte, entre 90 a 100 días durante el período lluvioso. Se debe esperar a que la o 

las gramíneas dominantes en la pradera florezcan, semillen y se coseche 

parcialmente o se deje caer al suelo su semilla madura, para crear un banco de 

semillas que repoblé posteriormente la pastura. En caso de la aparición masiva de 

malezas, estas se deberán controlar en forma manual o química localizada, antes 

de que logren su producción de semilla. El semillamiento de las malezas les 

permite persistir durante los próximos siete años en el sitio. (Botero, 2013). 

 

Renovación de pasturas a través de cultivos  

Darle un manejo más adecuado a una pastura incluye técnicas nuevas donde se tenga en 

cuenta estar empleando cultivos por épocas o etapas que sea provechosos para nuestros animales 

como bancos de proteína, donde se pueden incluir por ejemplo, el sorgo, maní forrajero, botón de 

oro, maíz, rábano forrajero, etc. 

 La siembra simultánea de cultivos trimestrales permite aprovechar la 

labranza realizada, la mano de obra empleada, el fertilizante residual y el valor de 

venta del producto, para financiar los costos de renovación de pasturas, 

permitiendo además la cosecha de semilla de las especies forrajeras que 

conforman la pastura (Botero, 1996). 
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La siembra de cultivos anuales como yuca, ñame, tiquizque, camote, 

jengibre, piña, guandúl, papaya, plátano, banano, etc., permiten la siembra 

simultánea de arbustos o de árboles de múltiple propósito, plantados en surcos, en 

dirección al recorrido del sol, para evitar su sombra refleja sobre la cobertura 

inferior de la silvopastura y, un poco antes o después de la cosecha del cultivo, se 

establecen los pastos de cobertura, para implementar sistemas agrosilvopastoriles 

(Russo y Botero, 1996). Este tipo de asociación con cultivos se justifica siempre 

que se tengan la maquinaria y la mano de obra disponibles para realizar las 

labores del cultivo, y de que la distancia, estado de vías hasta el mercado, 

demanda y precio obtenido por los productos, permitan cubrir los costos 

adicionales de su fertilización, manejo, cosecha y transporte, y obtener una 

rentabilidad que compense la inversión en dinero, el riesgo y el esfuerzo 

realizados por el productor (Botero, 1996). 

Como evitar la degradación de las pasturas tropicales  

- División de potreros 

El pastoreo rotacional intensivo permite menor tiempo de permanencia del 

ganado en pastoreo (horas) y mayor tiempo de recuperación (hasta 45 días), 

logrando mayor cobertura y capacidad de carga, por efecto de la mayor 

producción (por fotosíntesis) y acumulación de biomasa vegetal en cada pastura. 

De esta forma, se logra una distribución más uniforme de las excretas animales, y 

por ello mínima o ninguna compactación del suelo de las pasturas (Botero, 2012). 

Las rotaciones que se planifique en las fincas, deben tener previstos los cambios 

climáticos, y sobretodo sin desvalorar nunca la importancia del peso animal, teniendo como base 
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el momento de aforo y determinación de carga, dar o entregar resultados con valores de peso 

como UGG (unidades gran ganado), que en este caso está determinada en 450 Kg. Teniendo la 

capacidad de carga para un numero de UGG, entonces simplemente se debería convertir ese 

valor a el peso del lote que vamos a incluir en la rotación. 

En la división de pasturas, se pueden reducir sensiblemente los costos de su 

implementación, si se hace con cercas vivas y alambres movibles electrificados. 

En tal caso las cercas vivas, protegidas inicialmente, deberán ser establecidas con 

especies perennes diversificadas, de rápido crecimiento y que puedan ser 

utilizadas con varios fines, como: sombra, forraje, frutos, semillas, madera, leña, 

carbón, fijación de nitrógeno y de carbono, anidación y alimentación de la 

avifauna nativa, vivienda y alimentación de pequeños mamíferos y reptiles 

silvestres (ardillas, conejos, armadillos, picures, serpientes, iguanas, lagartijas, 

tortugas, etc.), barreras rompe viento, reciclaje de nutrimentos, ornamentación, 

belleza escénica, etc.  Si se establecen setos, con arbustos que eviten el paso de 

los animales, se puede llegar a eliminar la necesidad del alambre divisorio de las 

pasturas.   

- Recuperación de la materia orgánica del suelo 

La principal fuente de fertilidad natural de las pasturas que sostienen 

ganadería en pastoreo es la materia orgánica, que en mayor o menor cantidad, 

pero de manera constante, se incorpora al suelo con las excretas que disemina el 

ganado, con el reciclaje de los tallos, hojas y raíces de los pastos y forrajes que 

conforman las pasturas, además de la contribución de los macroinvertebrados y de 

la flora microbiana que cumplen su ciclo sobre el suelo o a poca profundidad, a lo 
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cual se agregan las soluciones de nutrientes que dejan las aguas al pasar por el 

terreno. Durán, 1974.(como se citó en Botero 2013).        

Esto también se puede complementar con la captación y procesamiento de 

las excretas en los corrales propios de manejo y alojamiento animal. También se 

pueden comprar y aplicar abonos orgánicos comerciales. En todos los casos se 

debe analizar su contenido y relación C:N, que no deberá ser mayor de 20:1, con 

el fin de lograr su máximo aprovechamiento (Botero, 2012 a).  

- Introducción de arbustos y de árboles en las pasturas 

La introducción de arbustos y árboles en las pasturas puede hacerse 

inicialmente como cercas vivas, para reemplazar desde el inicio o posteriormente 

los postes de la cerca muerta y aún eliminar el uso futuro del alambre divisorio, al 

establecer setos densos y cerrados de arbustos que ramifican o producen espinas 

desde su base, a ras del suelo. 

Una vez establecidos los arbustos y árboles perennes, nativos e 

introducidos, estos pueden producir forraje, frutos y semillas, para cosecha parcial 

estacional e iniciar un proceso de regeneración natural dirigida, al diseminarse por 

sí solos dentro de la pastura, sin ser destruidos por el ganado, dependiendo de las 

especies, como es el caso del: Nogal cafetero (Cordia sp); Guácimo (Guazuma 

sp); Guayabo (Pisidium sp); Totumo (Crescentia sp); Chicalá (Tabebuia  sp); 

Ciruelo o Jocote y Hobo (Spondias  sp); Guamo (Inga sp); Samán (Samanea sp); 

Orejero (Enterolobium sp); Chiminango (Pithecellobium sp); Algarrobo (Prosopis 

sp); Pízamo (Erythrina sp), etc. (Botero y Russo, 2001). 
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Los arbustos y árboles establecidos en sistemas silvopastoriles, con su 

fijación de nitrógeno atmosférico aportado por las especies leguminosas, la 

inmovilización de carbono en sus tallos y raíces, el incremento de la materia 

orgánica del suelo y la mayor digestión del forraje consumido por los rumiantes, 

no solo contribuyen a la reducción en la emisión de los gases de efecto 

invernadero – GEI, sino que eliminan la necesidad de la fertilización futura de 

dichas pasturas, reduciendo los costos de producción, logrando el pago por 

servicios ambientales e incrementando la rentabilidad de los sistemas ganaderos 

tropicales (Murgueitio, Chará y Giraldo, 2011). 

Ilustración 8 Sistemas silvopastoriles. 

 

- Suplementación con forrajes frescos o conservados y con BMN 

Los forrajes producidos en exceso durante la época de lluvias, para no 

desperdiciarse, pueden cortarse y/o conservarse para suministrarlos durante la 
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época seca, en las formas de: follaje fresco (caña de azúcar), heno, ensilaje, 

henolaje, forraje amonificado, hornos forrajeros, BMN, etc. Hay que tener muy 

bien calculados sus costos de producción, para evitar altos costos de producción o 

pérdidas. Esta suplementación reduce la presión de pastoreo en las praderas 

durante la sequía. 
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Brachiaria decumbens 

Esta brachiaria es la mas utilizada en casi todos los sistemas de pastoreo del trópico 

colombiano por su cantidad de materia seca y por la oferta de nutrientes, sin dejar atrás el amplio 

rango de tolerancia para suelos con pH bajos. 

Cabe resaltar que esta no es consumida por los equinos. 

 

Nombre: Brachiaria decumbens c.v. 

Australiana 

Fertilidad de suelo: baja, media 

Forma de Crecimiento: Estolonífero 

Altura: 0,6 a 1,0 m. 

Utilización: Pastoreo directo, heno 

Digestibilidad: Buena 

Palatabilidad: Buena 

Tolerancia a la seca: Media 

Tolerancia al frió: Media 

Ilustración 9 Brachiaria decumbens c.v. 
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Tenor de proteína en la materia seca: 6 a 10% 

Profundidad de siembra: 2 a 4 cm 

Ciclo Vegetativo: Perenne 

Producción de forraje: 11 a 18 tn. Ms/ha/año 

Resistencia al salivazo: Buena 

 

Cultivo: Basilisk (AU) = Australiano (BR) = Barrera (VZ) = Chontalpo 

(MX) = 

Señal (PAN) = Peludo (CR) 

1. Principales características de la planta 

Es una gramínea tropical perenne, de origen africano. Planta vigorosa y 

agresiva, que puede alcanzar hasta 1.2 m de altura cuando no es pasteada. Sus 

perfilhos son decumbentes pero sus ápices se encuentran erguidos verticalmente y 

los nudos enraízan con facilidad. 

2. Principales características agronómicas 

Se trata de un cultivo adaptado a condiciones tropicales calientes y 

húmedas, donde las precipitaciones pluviales sobrepasan los 1,000 mm. Se adapta 

bien a suelos ácidos e infértiles, sin embargo, posee gran potencial de respuesta 

con mejoras del nivel de fertilidad del suelo. Tiene la capacidad de formar 

pastizales que toleran el pisoteo y pasteo intenso y continuo. 

 

Presenta dos limitaciones principales: 1) provoca fotosensibilización 

hepatógena (un desorden fisiológico importante) en bovinos, principalmente en 



50 
 

becerros y 2) es altamente susceptible a la plaga “cigarra de los pastos”. Es 

moderadamente tolerante a suelos encharcados y a heladas leves. No es 

consumida por equinos. 

Su gran agresividad limita aparentemente su potencial de combinación con 

leguminosas al mismo tiempo que contribuye para mantener los pastos libres de 

malezas. 

3. Forma de uso 

Pasteo directo; heno; silagem. 

4. Formación y establecimiento 

• Tasa mínima de siembra: 1.8 Kg./ha SVP 

• Número (aproximado) de semillas por gramo: 180 

• Profundidad de siembra: 2 cm a 4 cm 

5. Observaciones generales 

En Brasil este cultivo, más que una planta forrajera es un símbolo, por haber 

hecho posible la ocupación de vastas extensiones de tierra en su región central, 

anteriormente ocupada por la vegetación nativa denominada “montes bajos” 

 

 

Nombre Botánico: Brachiaria decumbens cv Basilisk 

Nombre Común: Decumbens 

Producción de Forraje: 10/15 Tns. /ha/ año 

Ciclo de Vida –Fenología (días) 

Tiempo de Formación: 90 a 100 días después de la emergencia del pasto 
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Primer Pastoreo: 90 días después de la emergencia del pasto 

Altura del corte: 30 cm 

Especificaciones técnicas 

Nombre Botánico: Brachiaria decumbens cv Basilisk 

Nombre Común: Decumbens 

Producción de Forraje: 10/15 Tns. /ha/ año 

Ciclo de Vida –Fenología (días) 

Tiempo de Formación: 90 a 100 días después de la emergencia del pasto 

Primer Pastoreo: 90 días después de la emergencia del pasto 

Altura del corte: 30 cm 

Características Agronómicas 

Hojas dimensiones en Cm: Hasta 130 de largo y de 2,0 a 2,6 cm de ancho 

Tipo de crecimiento: Perene 

Formación de crecimiento: Decumbente 

Adaptación 

Suelo: Suelos de media y baja fertilidad, soporta el verano por tener un 

sistema radicular profundo y bien ramificado. Soporta suelos con mal drenaje 

pero no el encharcamiento permanente 

Altitud: Hasta 2000 msnm  

Precipitación: Arriba de 1000 mm/Año 

Tolerancia 

Sequia: Alta 

Frio: Mediana 
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Humedad: Baja 

Salivazo: Baja 

 Uso 

Pastoreo: Directo 

Henación: Heno 

Ensilaje: No 

Abono Verde: No 

Componentes de rendimiento 

Materia Seca/año: 10 Ton 

Proteína Bruta Materia Seca: 7/9 % 

Digestibilidad in vitro en la materia seca: 50/60% 

Palatabilidad: Buena 



53 
 

Brachiaria brizantha 

Esta es una brachiaria de excelente palatabilidad pero un poco menos resistente que la 

decumbens, es de excelente capacidad de rebrote y de muy buen volumen de ocupación por área. 

Ilustración 10 Braquiaria brizantha 

 

 

Cultivos: 1) La Libertad 2) Marandú = Gigante (VZ) = Insurgente (MX) = 

Diamante 1 (CR) 

1. Principales características de la planta 

Se trata de una gramínea tropical, perenne, de origen africano. Presenta un hábito 

de crecimiento cespitoso, sin embargo, produce perfilhos semi-decumbentes que 

pueden o no enraizar. Dependiendo de las condiciones ambientales y el manejo. 

Bajo condiciones de libre crecimiento, puede alcanzar hasta 1.8 m de altura. 

La cv. Marandú (desarrollada por Embrapa/Brasil) presenta densa vellosidad en 

los colmos, lo que probablemente explica su resistencia al ataque de “cigarra de 

los pastos”. La cv. La Libertad (desarrollada por el ICA/Colombia) presenta 

colmos lisos (sin pelos) y produce rizomas cortos, escamosos y lisos, de 



54 
 

coloración ligeramente púrpura y tiene menor resistencia a la “cigarra de los 

pastos”.  

En Brasil, plantas de esta especie no son atacadas por hormigas cortadoras de 

hojas; otra característica importante es la baja frecuencia con que se dan plantas 

de otras especies (malezas, por ejemplo) en áreas grandes de pastizales cultivados 

con B. Brizantha en Brasil, probablemente debido a una acción alelopática de esta 

especie. 

2. Principales características agronómicas 

Es una especie adaptada al suelo de mediana a alta fertilidad. Presenta alguna 

restricción en el crecimiento en suelos muy arcillosos. Se adapta a regiones 

calientes, situadas entre 0 a 2,000 m de altitud, donde la precipitación pluvial 

excede los 1,000 mm. Tolera fuego y heladas leves. Es poco tolerante a suelos 

encharcados. 

A pesar de su rebrote lento y de ser poco consumida por caballos, has sido 

utilizada por mucho tiempo en el engorde de bovinos y en la producción de leche. 

Aparentemente no provoca fotosensibilización hepatógena en becerros, sin 

embargo los animales presentan un desarrollo mediocre cuando son mantenidos 

en pastos de esta especie. 

3. Forma de uso 

Pasteo directo; silagem. 

4. Formación y establecimiento 

• Tasa mínima de siembra: 2.8 Kg./Ha SVP 

• Profundidad: 2 cm a 4 cm 
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5. Observaciones generales 

Ha sido la especie de pasto tropical más cultivada en Brasil en los últimos 10 

años. Debido a su combinación exitosa, en Colombia, las plantas de cv. La 

Libertad con Pueraria phaseoloides (kudzú tropical). Mientras tanto, el fuerte 

efecto alelopático que caracteriza a cv. Marandú puede ser la causa del limitado 

éxito alcanzado en las posibilidades de combinación con leguminosas. 

Especificaciones técnicas 

Nombre Botánico: Brachiaria brizantha cv BRS Xaraes 

Nombre Común: Toledo 

Producción de Forraje: 20 – 25 Tos. De Materia Seca/ha/ año 

Ciclo de Vida –Fenología (días) 

Tiempo de Formación: 90 a 120 días después de la emergencia del pasto. · 

Primer Pastoreo: 90 a 120 días después de la emergencia del pasto · Altura del 

pastoreo: 30 - 40 cm 

Características Agronómicas 

Hojas dimensiones en Cm: Hasta 45 cm de largo y 1,8 cm de ancho · Tipo 

de crecimiento: Erecto · Formación de crecimiento: Macolla 

Adaptación 

Suelo: Arenosos de fertilidad media 

PH del suelo (Ácidos-Alcalinos): Ácidos 

Altitud: Hasta 1800 msnm 

Precipitación: Arriba de 700mm/Año 

Tolerancia 
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Sequia: Buena 

Frio: Buena 

Humedad: Baja 

Salivazo: Alta 

Uso 

Pastoreo: Directo 

Henificación: pacas cuadradas y de rollo 

Ensilaje: No 

Abono Verde: No 

Componentes de rendimiento 

Materia Seca/año: 10 Tons. 

Proteína Bruta Materia Seca: 13% 

Digestibilidad in vitro en la  

Palatabilidad: Buena 

Pasto estrella africana 

Es una gramínea de carácter rastrero con tallos muy fuertes y largos, de rápido 

crecimiento y gran volumen de ocupación por área, tiene excelentes cualidades nutritivas, de uso 

tanto bovino como equino, de fácil propagación por material vegetativo, usando sus tallos y 

sembrándolos en surcos con una distancia aproximada de 50 cm. Es muy digestible y tiene 

buenos valores de proteína bruta. 
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Ilustración 11 Pasto estrella 

 

Fuente: finkeros en abril 9, 2013 

El pasto estrella (Cynodon plectostachyus) es una gramínea perenne, 

rastrera, con largos y fuertes estolones. En su inflorescencia se presentan varios 

verticilos que se originan en un punto común (digitadas) pudiendo variar en 

coloración de acuerdo a la variedad. Las espiguillas, al igual que en otras especies 

del género Cynodon se encuentran a un sólo lado del raquis y se desarticulan por 

encima de las glumas. Sus hojas, de superficie semiescabrosa y bordes lisos, son 

de medianas a largas, modificando su coloración verde de acuerdo a la variedad, 

fertilización u otras condiciones ambientales. Los tallos, rastreros o erectos son 

robustos y bien ramificados, presentando un sistema radicular muy profuso y 

profundo de acuerdo a su hábito de crecimiento. Se propaga vegetativamente y 

produce una cubierta densa en un periodo relativamente corto. 

La especie Cynodon plectostachyus, conocida como pasto estrella africana 

es oriunda de Rhodesia, encontrándose distribuida por el Africa Oriental. Esta 

especie se ha adaptado en suelos de fertilidad mediana a alta con drenaje de 

deficiente a regular y condiciones de secanos mostrando mejor comportamiento 

en pastoreo que en corte, despoblándose con este último cuando es muy frecuente 

y con baja altura de corte. Sus rendimientos máximos, según estudios realizados 

http://abc.finkeros.com/author/finkeros/
http://http/www.finkeros.com/abc/gramineas-pastos/
http://abc.finkeros.com/wp-content/uploads/2013/04/Potrero-Pasto-Estrella.jpg
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en Cuba, se han reportado a una tasa de 20 t MS/ha/año promediando alrededor de 

16,5. Mostrando susceptibilidad al ataque del falso medidor (Mocis sp). 

El pasto estrella africana se puede propagar utilizando material vegetativo, 

usando tallos o cepas. El método más común es usando tallos, sembrándolos en 

surcos a distancias entre 60 y 100 cm, obviamente que entre menos distancia entre 

surcos se establece más rápido. También se pueden sembrar los tallos al voleo. 

Para ello, después de preparado el terreno, se esparcen al voleo y se cubren con 

rastrillo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Los tallos deben obtenerse de un lote con buen desarrollo del pasto 

(fertilizado). Para evitar pérdidas, el material de siembra debe ser maduro, pero no 

viejo (las yemas pueden no estar viables o demasiado débiles).  El terreno debe 

estar bien preparado y tener buena humedad tanto al momento de siembra, como 

durante la fase de establecimiento. Este pasto requiere suelos de buena fertilidad y 

buena humedad.   Se recomienda además no dejar crecer demasiado el pasto para 

realizar el pastoreo, por los abundantes estolones que produce, ocasionando 

acolchonamiento del pasto, bajo consumo por el animal y en ocasiones afecciones 

pódales en los animales (por el alto nivel de humedad que puede generar). 

Responde bien a prácticas de manejo intensivo en pastoreo, tanto con ganado de 

ceba como en producción de leche.  

El pasto estrella presenta buenos valores de proteína bruta y digestibilidad si 

es cortado a edades tempranas (30-42 días) y si se le aplica altas dosis de 

fertilizante (+ 400 kg/ha/año). En cuanto a la afectación que sufre su calidad con 
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la edad, este se comporta como la mayoría de las especies de gramíneas 

tropicales. 

En relación con la producción de carne, pueden lograrse ganancias de peso 

individuales hasta de 640 g/animal/día y ganancias de peso anuales de 1.538 

kg/ha; este pasto es capaz de resistir altas cargas. Es posible producir hasta 11,6 

kg de leche/vaca/día con cargas de 5 animales/ha con riego, fertilización, sin 

ninguna suplementación y utilizando vacas altas productoras, es válido decir que 

de acuerdo a su contenido de MS, este pasto debe tener buenas cualidades para 

conservarse como heno o ensilaje. Se puede alcanzar además un mayor consumo 

de pasto estrella africana cuando se asocia esta especie en potreros con Leucaena 

(Leucaena leucocephala). 

King grass 

Este pasto es utilizado como pasto de corte,  con un crecimiento estimado hasta de 5 mt, 

la edad de corte optima esta entre los 60 y 80 dias, evitando que se vuelva un pasto duro en su 

tallo y que alcance niveles de lignina no aptos para la alimentación de nuestros animales. 

Es un pasto de buena resistencia a sequía y de amplio espectro de tolerancia para suelos 

ácidos, que predominan el trópico colombiano. 

  

http://http/www.finkeros.com/abc/asociacion-de-leguminosas-con-pastos/
http://http/www.finkeros.com/abc/asociacion-de-leguminosas-con-pastos/
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Ilustración 12 Pasto King Grass 

 

Fuente:  finkeros, 2013  

El pasto King Grass es un híbrido entre Pennisetum purpureum Schum y P. 

typhoides. La hibridación de estos pastos probablemente ocurrió naturalmente. Su 

origen es el estado de Westfalia en Suráfrica, se introdujo por primera vez en 

América en Panamá y desde entonces ha presentado buen comportamiento y gran 

adaptabilidad a las condiciones agroambientales con que contamos en el trópico 

americano. El género Pennisetum fue muy evaluado durante la década de los 70 y 

la primera parte de los años 80, siendo posteriormente relegado, motivado a la 

introducción de otras especies de gramíneas, entre la que destacó las del 

género Brachiaria. Sin embargo, aún hoy en día, el King grass es una gramínea 

perenne muy utilizada en fincas de regiones tropicales como forraje para ganado 

bovino, ovino, caprino y porcino. 

El King grass tiene una vocación de corte adaptada a condiciones tropicales 

y hasta alturas de 1000 a 1500 msnm, con un rango amplio de distribución de 

http://abc.finkeros.com/author/finkeros/
http://http/www.finkeros.com/abc/metodos-de-preservacion-de-forraje/
http://abc.finkeros.com/wp-content/uploads/2013/01/PASTO-KING-GRASS.jpg
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lluvias y de fertilidad de suelos, incluyendo suelos ácidos de baja fertilidad 

natural. El King grass tiene un crecimiento erecto de sus macollos y alcanza 

alturas de hasta 5 m, sus tallos tienen un diámetro de 1.4 – 2.4 cm.  Los 

rendimientos reportados son muy variables y aunque existen variables 

climatológicas, dependen enormemente de la fertilidad del suelo y del manejo de 

la pastura. El tallo es similar al de la caña de azúcar, puede alcanzar de 3 a 5 cm 

de diámetro. Las hojas son anchas y largas con vellosidades suaves y no muy 

largas, verdes claro cuando son jóvenes y verde oscuro cuando están maduras. El 

king grass tiene buen comportamiento en tierras altas y bajas, con suelos pobre y 

moderadamente ácidos y con periodos secos prolongados. 

Este pasto tiene un ciclo de corte de alrededor de 60 días, lo que le confiere 

que a lo largo del año tenga diferentes periodos de crecimiento y por tanto 

necesidades hídricas diferenciadas de acuerdo con la edad dentro del corte y con 

la época del año, por ello un uso eficiente del agua de riego requiere conocer las 

variaciones de requerimientos de agua asociadas a estos factores. La mejor 

calidad del forraje se presenta cuando  el material se cosecha a 60 días, a los 90 

días de edad la calidad del king grass se ve más afectada. La época de cosecha y 

la proporción de hojas en el material cosechado afectan la composición del pasto 

king grass. 

Se ha demostrado que el pasto king grass es el cultivar del 

género Pennisetum con mayor rendimiento anual de materia seca (20 a 28 t/ha) en 

comparación a otras variedades. No obstante, los valores de proteína, tanto en el 

pasto king grass como en las variedades de elefante son bajos, oscilando entre 6 y 
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7%. King grass puede producir hasta 26.3 t de materia seca (MS) con cortes cada 

75 días sin fertilizar, y hasta 37.7 t de MS fertilizado con 200 kg/ha de N. Se han 

obtenido rendimientos de 47.3 a 52.8 t MS/ha con cortes cada 60 días a una altura 

de 10 a 25 cm del suelo. Si el crecimiento del pasto no es interrumpido por bajas 

temperaturas y si el N y el agua no son limitantes, se obtienen altas producciones 

cortando el pasto a una altura de 0 a 15 cm del suelo cada 45 a 60 días. La calidad 

nutritiva del king grass es variable. El contenido promedio de proteína cruda (PC) 

es 8.3%, variando entre 4.7 y 5.3% en los tallos, a 8.8 y 9.5% en las hojas. La 

fertilidad del suelo y la edad de la planta determinan la composición química del 

forraje. Una forma de mejorar este valor protéico en el pasto es a través de las 

asociaciones con leguminosas, lo cual garantiza la fijación de nitrógeno en el 

suelo y su disponibilidad a nivel del forraje. Adicionalmente, es pertinente tener 

en cuenta que si se usa este pasto al corte, se debe abonar después de cada corte 

con el excremento recogido del establo el ganado. 

La semilla botánica de king grass tiene de 10 a 15 % de germinación, por lo 

que se prefiere propagarlo vegetativamente por estacas. Las estacas deben 

proceder de tallos de 90 a 120 días de edad. Se recomienda usar cañas enteras que 

luego se cortan en pedazos en el mismo surco para ser tapados con una capa de 10 

a 15 cm de suelo. El distanciamiento apropiado es de 1 a 1.5 m entre surcos. El 

primer corte se debe realizar entre 4 y 6 meses, el cual se puede realizar con 

machete o guadañadora, procurando que se haga casi que a ras del suelo. Si bien, 

es un pasto de corte, se puede ofrecer directamente al ganado con la condición 

http://http/www.finkeros.com/abc/disposicion-final-de-residuos-en-fincas/
http://http/www.finkeros.com/abc/disposicion-final-de-residuos-en-fincas/
http://http/www.finkeros.com/abc/el-machete/
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que después de pasar el ganado se arregle el corte con machete, para de esta forma 

garantizar un buen crecimiento en el siguiente corte. 

D entro de lo que conocemos en términos muy generales como “manejo de 

una pastura”, hay un punto que creo debe ser el más importante en la 

planificación a mediano y/o largo plazo en un esquema de invernada pastoril. Este 

punto es la determinación de la carga animal como herramienta de trabajo para 

hacer más eficiente el pastoreo. 

Distintas experiencias realizadas en áreas muy diferentes de nuestro país 

han demostrado que asignar a una pastura, polifítica o no, un número adecuado de 

anima- les es un factor de gran importancia por los efectos posteriores en la 

productividad, persistencia y composición (en el caso de pasturas consociadas) de 

esa pradera. 

Es sabido que algunas especies forrajeras tienen una plasticidad fenotípica 

más marcada por la cual, frente a aumentos de la presión de pastoreo, modifican 

su morfología y la estructura de la población para mantener un crecimiento 

constante.  

Un ejemplo de ello es la alfalfa, forraje de hábito erecto que admite 

pastoreos intensos siempre que éstos no sean muy frecuentes; en cambio, no 

tolera pastoreos frecuentes aunque éstos sean superficiales (“despuntar la 

pastura”). 

Por lo tanto, para no perjudicar a este tipo de plantas, es necesario retirar los 

animales y esperar que la planta recupere su área foliar y sus reservas, con un 

período de descanso adecuado (una pauta de buen manejo establecía que para 
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garantizar la persistencia de un alfalfar era necesario un pastoreo de 8 x 34 según 

zonas, o sea, 8 días de pastoreo y 34 días de descanso; por supuesto que en la 

actualidad esto ha cambiado con los nuevos cultivares cada vez menos 

dormantes). 

Pero esto no sólo pasa con la alfalfa. También el trébol rojo y el lotus entran 

dentro de este tipo de plantas. 

En cambio, algunas gramíneas como el pasto ovillo y la cebadilla criolla no 

admiten defoliaciones y/o cortes muy intensos porque afectan la mayor parte de 

las reservas que se ubican en la base de las vainas o pseudotallos. 

En otras especies, como son el caso del rye grass y el trébol blanco 

(combinación que conforman la típica pastura neozelandesa), el incremento de la 

carga animal no parece afectar marcadamente la producción neta de la pastura ya 

que son especies adaptadas a soportar pastoreos intensos. Los efectos sobre la 

producción son severos sólo en situaciones en que se empleen cargas extremas. 

MANEJO 

Intensidad y frecuencia de defoliación de una pastura 

La defoliación que provocan los animales en pastoreo causa distintos 

efectos sobre las plantas que conforman una pastura, según sean sus 

características morfológicas y fisiológicas. En este artículo se presentan pautas 

básicas de manejo de acuerdo a la composición de la pastura. 
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AGROMERCADO 

Para estas dos últimas especies, se puede decir que la gramínea no afecta su 

producción neta en términos generales debido a la relación inversa que existe 

entre el peso y el tamaño de los macollos, lo que permite que la pastura pueda 

variar su estructura manteniendo un crecimiento constante. Para la leguminosa, la 

plasticidad frente a incrementos de la carga animal se manifiesta modificando el 

largo de los pecíolos y el tamaño de los folíolos. Además, si bien la tasa de 

crecimiento de la pastura se restringe con cargas muy altas, también disminuyen 

las pérdidas por senescencia. 

De acuerdo a todo lo enunciado, en pasturas puras se puede incrementar la 

eficiencia de su utilización, su productividad y su persistencia según el manejo del 

pasto- reo que se realice en cuanto a intensidad y frecuencia de defoliación. Y en 

pasturas consociadas, además de lo comentado anteriormente, se debe adicionar el 

hecho de que existen dos o más especies con hábitos de crecimiento diferenciales 

en su composición. 

Por lo tanto, en este último tipo de pasturas la intensidad de defoliación y su 

frecuencia permitirá cambiar la preponderancia de un grupo de especies en 

detrimento del otro, favoreciendo con la mayor o menor presión de pastoreo el 

desarrollo y el crecimiento de un grupo de especies y reduciendo simultáneamente 

el del otro. En casos extremos se puede hacer desaparecer una o más especies de 

la consociación favoreciendo extraordinariamente el crecimiento y productividad 

de las restantes, cambiando de esta forma la composición original de la pastura. 
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El aumento de la presión de pastoreo genera, también, aumento en la 

eficiencia de cosecha del forraje y causa una reducción del índice de área foliar 

(IAF= superficie de lámina de hoja por unidad de superficie de suelo) y, en 

consecuencia, una menor intercepción de la luz solar. Como resultado, la 

eficiencia de producción de forraje se reduce.  

En una pastura con alto IAF, el crecimiento y la foto- síntesis se mantienen 

en nivel muy cercanos al máximo pero esto ocasiona una eficiencia de utilización 

muy baja, lo que implica grandes pérdidas por senescencia, observándose en el 

tercio inferior del cultivo pérdida de hojas y/o amarillamiento de las mismas. 

La reducción en el crecimiento del forraje es el factor de más importancia 

en las pasturas defoliadas muy intensamente pero en praderas cosechadas con 

muy baja intensidad se ocasiona, en contrapartida, un bajo aprovechamiento del 

forraje producido.  

Por lo tanto, para obtener una máxima producción por hectárea se debe 

evitar una defoliación muy severa sin generar una disminución en el crecimiento 

de la pradera pero, simultáneamente, que sea lo suficientemente intensa como 

para que la eficiencia de cosecha sea alta, reduciendo las pérdidas de forraje por 

senescencia. En otras palabras, para lograr un mejor aprovechamiento de la 

pastura no se deben manejar nunca situaciones extremas. 

Manejar la carga animal es equilibrar la demanda de alimento de los 

animales con la disponibilidad de forraje, con el objeto de maximizar la 

transformación de pasto a carne y la eficiencia económica del sistema.  
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Se debe tener en cuenta que al aumentar la carga, aumenta la producción de 

carne hasta llegar a un valor máximo a partir del cual, ésta empieza a declinar. 
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Resultados 

 

Luego de realizar un análisis y reconocimiento de la finca, donde se encuentran factores 

tanto positivos como negativos, se continuo con los planes de siembra que estaban previstos para 

el resto de temporada, pero con algunas sugerencias para potencializar los resultados a futuro de 

la renovación de praderas, tales como la realización de las mismas labores en épocas de lluvia, 

nuevos planes de mecanización para labrado de la tierra y optimización del uso de semilla, en el 

caso de las brachiarias o el pasto mombasa, y en el del pasto estrella, con el material vegetativo 

para siembra. 

La maquinaria que se utiliza en la finca es principalmente un tractor, de tamaño pequeño 

y con pocas herramientas,  

La primera sugerencia fue limitar la entrada de más animales que estaba presupuestada 

para 1300 para el mes de octubre, y por el contrario tratar de disminuir el inventario mientras se 

lleva a cabo la labor de renovación. 

Se realizó el inventario y se consideró repartir el grupo de vacas horras y paridas para 

poder obtener mejores resultados a nivel de preñez, sin desmeritar el valor animal de cada vaca 

horra y sin limitar su consumo drásticamente. 

Los potreros que se trabajaron en total fueron alrededor de 35, donde en unos se realizó 

toda la renovación completa y otros solo se les ayudo con otra especie. 

El aforo realizado en potreros donde no se inició ningún trabajo de renovación tuvo en 

promedio por metro cuadrado 650 gm/m2, considerando que es un valor bajo para poder 

aumentar la capacidad de carga de la finca y obtener buenos resultados en ganancia de peso 

diaria por animal. 
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Ahora el aforo está por encima de 1 Kg/m2 de FV disponible, oscilando entre 1,1 y 1,3, 

en los potreros renovados, que ahora con el fin de aumentar la capacidad de carga de la finca, y 

de aumentar la rentabilidad de la misma se está incorporando un sistema de rotación, donde 

tuvimos que planificar divisiones nuevas para llegar a potreros de aproximadamente 7 Cd, 

(Apéndice B) como se puede ver en la apéndice anterior.. 

A continuación se pueden observar los planos de las 3 fincas, antes de las divisiones 

programadas. 

Ilustración 13 Finca la Holanda 

 

Área: 217.09 Cd 
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Ilustración 14 Finca los Pulpitos 

 Área: 521,21 Cd 
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Ilustración 15  Finca la Ley 

 

Área: 586.55 Cd 

Se reloteo alrededor de la mitad del ganado de la finca para que los animales queden 

ubicados con diferencias de peso máximas de 50 a 70 kg, haciendo diferencias entre ganado 

macho y hembra, vacas paridas y horras. 

Se repartieron estratégicamente los equinos y mulares, que en inventario promedio se 

cuenta con aproximadamente 150. 

El peso de castración de animales para ceba se aumentó, teniendo como peso mínimo al 

momento del procedimiento 270 Kg, debido a que anteriormente estaban capando sin tener 

ninguna referencia de peso, animales con pesos promedios entre 150 y 200 Kg, provocando así 

que los animales no alcanzaran su máximo desarrollo óseo, conllevando a menor capacidad para 

su sistema muscular, traducido a animales gordos o cebados pero con menor peso y sin más 

capacidad. 
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Se sugirió realizar palpación con ecógrafo por lo menos 2 veces en la gestación, evitando 

así que las vacas de cría pierdan tiempo y aumentemos el intervalo entre partos. Además 

teniendo posibles fechas de parto para poder ubicar las vacas con 8 meses de gestación en 

potreros cercanos a las mayorías (parideras) garantizando una mayor tasa de sobrevivencia tanto 

en la cría como en la vaca, como se muestra en la apéndice C (Apéndice C). 

La finca tenía alrededor del 50% cobertura forrajera de pasto Uribe, el que se está 

reemplazando principalmente por brachiaria decumbens 

Las fincas en totalidad de área disponible en potreros, quedo proyectada para 1800 

animales mínimo, puesto que la proyección con la totalidad de pastos renovados se realizó 

tomando como peso la UGG (unidad gran ganado) que equivale a 450 kg, que es el peso 

promedio en el que se sacrifica el bovino destinado a ceba. 

La ganancia diaria de peso por animal que estaba promediada en 550 gr/día, aumento a 

680, en animales ubicados en potreros renovados, y reloteados. 

  

PALPACION%20Y%20PROGRAMACION.xlsx
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Conclusiones 

Como la principal fuente de alimentación del ganado bovino, el pasto juega el papel más 

importante en la rentabilidad de una empresa ganadera dedicada a la ceba o que tenga cualquier 

fin, es por lo anterior que mantener las praderas en estados óptimos de producción, garantizara 

que el animal obtenga los requerimientos necesarios para su desarrollo más rápido y optimo 

La adaptabilidad de la especie forrajera seleccionada al ambiente natural de la finca juega 

el papel más importante de todos los parámetros, puesto que de nada sirve tener el pasto o la 

semilla de pasto con mayores valores nutritivos o de mayor palatabilidad, si la misma no se 

adapta y no puede expresar su potencial y desarrollo óptimo. 

Una empresa ganadera que busca maximizar su rendimiento y nivel de ganancias 

económicas, debe invertir tanto tiempo como dinero para la renovación o  ayuda de praderas que 

garanticen lo anterior. 

Aunque la explotación ganadera en Colombia está en su mayoría expresada de forma 

extensiva, es notable que los sistemas de rotación ofrecen una suba de la capacidad de carga de 

los hatos, donde cabe resaltar que los índices de GDP/animal no aumenta de esta forma, sino con 

la calidad del forraje y los nutrientes que este ofrece a los animales. 

Hay praderas que no necesitan una renovación total, se puede ayudar a las praderas que 

aun presentan un rebrote constante y de lapso de tiempo normal, pero que de pronto a nivel de 

volumen no es lo esperado, con otra especie que se adapte y que no compita con la establecida 

anteriormente, o un semillado en menor volumen por área, sin erradicar la especie que está 

establecida ya. 
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Para poder pensar en aumentar el censo nacional de bovinos, y poder competir con los 

mercados internacionales, todas las fincas y empresas dedicadas a este ámbito, deben considerar 

la inversión en su tierra, que garantice una mayor capacidad de carga, y que además ofrezca los 

nutrientes necesarios para el rápido y óptimo desarrollo de los animales. 

Con mayor información a nivel de costos e inversión por Cd o Ha en renovación de 

pastos vs ganancias futuras y tasa de retorno de la inversión, los ganaderos de este país quizá 

accedan a estas técnicas de mejoramiento agrícola y pecuario.  

Se necesita más apoyo por parte del gobierno, donde se garantice que la inversión que se 

realiza está respaldada por planes gubernamentales que faciliten y garanticen mercados nuevos y 

alternos para la comercialización de la carne. 

  



75 
 

Referencias 

 

ABC del Finkero. (2012 – 2013) Colombia. Veterinaria y Producción Animal. Pasto 

King-grass. Recuperado de: http://abc.finkeros.com/king-grass-penisetum-purpureun/ 

ABC del Finkero. (2012 – 2013) Colombia. Veterinaria y Producción Animal. Pasto 

Estrella Africana. Recuperado de: http://abc.finkeros.com/pasto-estrella-africana/ 

Álvarez  Estrada, Julián. (2002). Pastos y forrajes para el trópico colombiano. 

Manizales: Centro editorial. 

Bernal Eusse, Javier. (2008).Pastos y forrajes tropicales. Tomo 1. Manejo de praderas. 5ta 

edición.  

Botero Botero, Raúl. (2013). Renovación de pasturas degradadas en suelos ácidos de 

América Tropical - UNIVERSIDAD EARTH – COSTA RICA  

Gallarino, Horacio. (2010). Intensidad y frecuencia  de defoliación de una pastura. 

Recuperado de http://www.produccion-

animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pastoreo%20sistemas/158-defolicacion_8.pdf  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. (2009). Oferta Agropecuaria 

ENA – cifras 2009. Bogotá   

Sanchez, Jorge. (2007). Utilización eficiente de las pasturas tropicales en la alimentación 

del ganado lechero. Recuperado de: http://www.feednet.ucr.ac.cr/bromatologia/forrajes.pdf 

Santamaría Echarte, Carlos. (2009). Gestión técnico – económica una Herramienta 

necesaria para la toma de decisiones en explotaciones ganaderas. Recuperado de 

http://www.navarraagraria.com/n173/argestio.pdf  

http://abc.finkeros.com/pasto-estrella-africana/
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pastoreo%20sistemas/158-defolicacion_8.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pastoreo%20sistemas/158-defolicacion_8.pdf
http://www.feednet.ucr.ac.cr/bromatologia/forrajes.pdf
http://www.navarraagraria.com/n173/argestio.pdf


76 
 

Universidad Nacional de Quilmes. (2001). Bienvenidos al sitio Web de la Biblioteca.  

Recuperado de:  http://biblio.unq.edu.ar/ 

Vera,R.R; Sanz J.I.; Hoyos P.; Molina D.L.; Sanint L.R.; Rivera M.; Botero R.; y 

Cadavid J.V. (1993). Sistemas Agropastoriles para las sabanas de suelos ácidos de Colombia. 

ALPA. Chile. 

http://biblio.unq.edu.ar/

