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Resumen 

 

Esta modalidad brinda la oportunidad de ofrecer los conocimientos adquiridos en la carrera 

como Tecnólogo en Producción Agropecuaria para el beneficio del campesino mostrándoles 

otras opciones de las cuales pueden tener grandes beneficios para sus fincas.   

Con este trabajo se quiere llegar a todas las partes y conocer la realidad de nuestros 

campesinos y sus modos de producción la cual sin un manejo técnico hace que sus explotaciones 

tanto en la parte pecuaria como en la parte agrícola sean deplorables a así sus explotaciones no 

alcancen los niveles establecidos. 

Al tener los conocimientos y el enfoque técnico con la práctica y el conocimiento empírico 

que poseen nuestros campesinos se puede complementar para  que las explotaciones tanto 

pecuaria como agrícola sean autosuficientes y den el rendimiento esperando. 

La información aquí plasmada describe las actividades realizadas en esta empresa, 

siguiendo el esquema del Protocolo de Trabajo en las empresas ganaderas del programa 

pasantías para mejorar la productividad de las empresas En el cual se realiza un análisis inicial 

basado en aspectos como alimentación, sanidad, medio ambiente, instalaciones, etc., a través del 

cual se realiza un plan de mejoramiento de la empresa, que es el que define las actividades a 

realizar dentro de la pasantía, actividades que se describen en este trabajo, algunas de ellas son 

actividades de identificación y selección animal, actividades relacionadas con aspectos 

productivos y reproductivos. 
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Introducción 

 

La modalidad de pasantías es una de las opciones que presenta la Universidad Francisco de 

Paula Santander seccional Ocaña como requisito para la obtención del título como Tecnólogo en 

Producción Agropecuaria siendo esta modalidad uno de los instrumentos que permite al pasante 

de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de su carrera.  Esta 

opción  permite tanto al pasante como al dueño de la finca beneficiarse mutuamente ya que se 

presenta la oportunidad de poner en marcha lo aprendido sin miedo a equivocarse. 

Las prácticas de estas pasantías se realizara en la Finca Bella Vista la cual tiene como base 

la producción de carne y leche contando con un número significativo de búfalos como también la 

producción de peces, la cual tendrá como propósito implementar una serie de requisitos técnicos 

que permitan al dueño de la finca conocer verdaderamente el estado productivo de sus animales, 

y al pasante poner todos sus parámetros técnicos y sus conocimientos aprendidos durante el 

transcurso de su carrera. 

La finca Bella Vista se destaca por sus aportes al campo pecuario ya que cuenta con varias 

explotaciones en este campo y podemos observar como las explotaciones bovinas, bufalina, 

caprina y en la piscicultura, con estas opciones aporta a la comunidad en general en productos 

fresco y de buena calidad además de trabajo para los habitantes de la zona, por esta razón la 

implementaciones y de un manejo administrativo adecuado puede llevar a la finca a un alto nivel 

de producción y con mejoras en la calidad de sus productos y explotaciones. 

En este trabajo se presenta de manera precisa y resumida, los objetivos, metas y actividades 

ejecutadas en la finca, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Trabajo de Pasantías, el 

cual fue aprobado por el Comité Curricular.   



x 
 

Se describe como fue el análisis  del contexto y desempeño en las actividades según los 

recursos que tenía a disposición para realizar esta labor. 

También se define como fue el ambiente en la organización de trabajo, el desempeño en el 

mismo, las limitaciones presentadas, la experiencia profesional adquirida y la aplicación de los 

conocimientos académicos que proporcionaron la experticia adecuada para cumplir con el 

desarrollo de las funciones.
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Capítulo 1.  Manejo administrativo de la finca bella vista 

 

1.1 Descripción de la institución entidad o empresa 

La finca Bella Vista se encuentra ubicada en la Vereda la Cristalina Corregimiento del 

Aserrío Municipio de Teorama, el cual goza de unas vegas especiales para la explotación bovina, 

caprina y bufalina haciendo de esta una de las fincas con mayor desempeño ya que los potreros 

son aptos para este tipo de explotación que se ve muy poco en la región. 

1.1.1 Misión. Al contar la Finca Bella Vista con unos potreros aptos para la explotación en 

la ganadería de leche, ceba, la cría de búfalos, de caprinos, peces y algunas especies menores; 

hace que se aproveche al máximo lo relacionado con cada explotación pecuaria, en el caso de la 

ganadería de leche se aprovecha los subproductos que se derivan de estos como lo es el yogurt y 

el queso los cuales son utilizados para la venta en la región y para consumo propio de la finca, 

beneficiando también a los campesinos cercanos ya que pueden conseguir productos frescos y a 

un muy buen precio. 

En el caso del ganado de ceba se mantienen en la finca con un fin en específico la cual es 

la venta en los diferentes mataderos de los diferentes Corregimientos que hay en la zona, 

ofreciendo una carne de buena calidad apta para el consumo humano ofreciendo su venta cuando 

los animales están en su peso adecuado para su sacrificio. 

En la parte bufalina la finca está encaminada hacia esta nueva explotación ya que es la 

primera finca en la región en contar con estos animales de unas condiciones corporales buenas 

adaptables y sobre todo que se da a conocer en nuestra región. También se da a conocer una 

nueva explotación y una nueva raza como lo es la raza Murrah, para darles un muy buen manejo, 

contando la finca con 20 hembras, 2 reproductores, y 12 bufalinos los cuales nacieron en la finca 
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contando con 5 meses estos últimos cabe aclarar que la finca implementó esta explotación 

pecuaria hace aproximadamente 14 meses por lo cual se está presentando un manejo diferente 

con ellos. 

En la parte de caprinos, peces y algunas especies menores son para consumo interno de la 

finca con excepción en la parte de la piscicultura el cual también es vendido en los 

corregimientos vecinos. 

1.1.2 Visión. La Finca Bella Vista se está preparando poco a poco para convertirse en unas 

de las fincas bufalinas más importantes de la región, esto requiere adquirir todos los parámetros 

técnicos que conllevan a una mejor explotación en la parte bufalina, contando con 34 ejemplares 

de la raza murrah establecidos en la finca; con una muy buena adaptabilidad en la zona ya que 

estos provienen del bajo magdalena, advirtiendo que el estado sanitario es bueno y que el interés 

en esta nueva explotación tenga una buena aceptación en la región acogiendo a nuevos ganaderos 

e interesados que se acojan a una nueva practica diferente, ya que esta explotación es de muy 

buenos dividendos para los ganaderos y propietarios de las fincas ya que son animales las cuales 

se pueden destacar en 3 actividades diferentes como lo es la producción de leche, carne y trabajo 

mostrando que la explotación bufalina es una excelente opción para los campesinos. 

1.1.3 Objetivos de la empresa. Dar una nueva opción de empleo en la zona. 

Mejoramientos de praderas y potreros en la fincas. 

Implementación de nuevas explotaciones pecuarias en la región. 

Implementación de parámetros técnicos para el mejoramiento de las explotaciones 

pecuarias realizadas en la región. 
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1.1.4 Descripción de la estructura organizacional 

Figura 1. Organigrama de la empresa 
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Capítulo 2. Descripción del plan de trabajo aprobado por el comité curricular 

 

Reconocimiento de la finca y sus estados productivos. Se hace el reconocimiento de 

toda la finca y de sus estados productivos y se mira las falencias en las cuales se deben hacer las 

correcciones necesarias para un mejor funcionamiento. 

Ingreso a los registros. Se hace el ingreso de todos los animales a los registros previstos 

por el pasante y a los cuales el administrador le permitan un mejor funcionamiento. 

Suministro de alimento a los peces. Se hace el suministro de concentrado requerido a los 

peces de acuerdo a la edad y el peso. 

Verificación del estado sanitario de los animales. La observación es un punto muy 

importante ya que gracias a este podemos mirar el comportamiento de los animales y así mirar su 

estado sanitario y poder evitar enfermedades que se prolonguen o afecten a los demás animales. 

Preparación para los planes de vacunación de ley. Se observan los planes de 

vacunaciones para tomar las medidas preventivas y aplicarlos. 

 

2.1. Cronograma de actividades 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general. Realizar el trabajo de pasantías en la Finca Bella Vista realizando 

la organización administrativa mediante la aplicación de todos los conocimientos técnicos 

aprendidos en la universidad. 

2.2.2 Objetivos específicos. Implementar los registros de carne de leche y búfalos. 

Determinar la capacidad de carga de la finca. 

Asistir la producción de especies menores y la piscicultura entre otros. 
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2.3 Diagnóstico inicial de la empresa 

 

Indicadores de producción y productividad 

Localización 

 

La finca Bella Vista se encuentra ubicada en la Vereda la Cristalina Corregimiento del 

Aserrío Municipio de Teorama, el cual goza de unas vegas especiales para la explotación bovina, 

caprina y bufalina haciendo de esta una de las fincas con mayor desempeño ya que los potreros 

son aptos para este tipo de explotación que se ve muy poco en la región. 

Instalaciones 

Corral: tiene un 30% entechado en zinc y hecho en madera con una capacidad de 60 

UUG, cuenta con electricidad. 

Potrero: cuenta con siete potreros principales de los cuales tres están divididos de la 

siguiente manera : uno está dividido en tres partes, el segundo está dividido en cuatro partes y el 

tercero en dos partes, estos potreros se encuentra con Brachiaria de cumbés como pasto principal 

y se encuentran brotes de estrella roja, y un lote de caña. 

Vivienda: La casa está en buen estado cuenta con servicio de luz y agua, TV por cable, 

piso en cemento. 

 

Inventario de animales:  

Treinta y dos búfalos  

Veinte  vacas de leche 

Cuarenta vacas de carne 
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Diez novillos 

Veinte novillos 

Cuatro reproductores 

Seis animales de carga. 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo 

 

3.1 Actividades realizadas 

 

3.1.1 Actividad de registro:  

Realización de registros de la finca y entrega de los mismos al administrador 

Inventario de animales destetados 

 

3.1.2 Actividades de Alimentación: 

Mejoramiento de pasto de corte 

Rotación de potreros 

 

3.1.3 Actividad de campo: 

Mejoramiento de las cercas eléctricas 

Topizar 

Fumigación contra la maleza en los potreros 

Supervisar los vertederos  de agua y de sal del ganado 

Destete 

Fertilización de los potreros 

Castración de cerdo 

Inspección de los peces 

Marcación o identificación de los animales 

Inspección de las posetas 
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3.1.4 Actividad de sanidad:  

Se llevó acabo el Tratamiento a un ganado Mular 

Se realizó Aplicación de purga al ganado bovino   

Colocar vitaminas al ganado 

Tratamiento contra la fiebre de leche   

Fumigación contra la garrapata y mosca. 

 

3.2 Enfoque conceptual o marco conceptual 

 

3.2.1 Manejo de praderas 

3.2.1.1 Establecimiento De Pasturas. La siembra y establecimiento de gramíneas y 

leguminosas forrajeras debe de considerarse en forma similar a la de cualquier cultivo comercial. 

Debe tenerse presente que los pastos necesitan las mismas prácticas agronómicas apropiadas 

utilizadas en estos cultivos, básicamente: preparación del suelo, densidades y métodos de 

siembra, combate de malezas, control de plagas y enfermedades, etc.  

Es preciso recordar que el éxito en el establecimiento de cualquier pasto, en su producción, 

agresividad, baja incidencia de malezas, persistencia y su finalidad principal “suministro de 

forraje de calidad y cantidad adecuada para cubrir los requerimientos nutricionales del ganado”, 

dependerá en gran parte de la incorporación de estas prácticas y del manejo y utilización que se 

le ofrezca. El pasto juega un papel importante en la producción de leche ya que constituye el 

alimento más económico y de fácil aprovechamiento por el bovino, dada su característica de 

rumiante. 

 Pasos para Establecer una Pastura  
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1. Preparación de suelos  

2. Siembra  

3. Sistema de siembra  

4. Cantidad de semilla  

5. Distancia de siembra  

 

 Preparación De Suelos  

 

En forma general, la preparación de suelos para establecimiento de pastos se inicia con la 

tala de árboles, la extracción de tocones o troncos, y el uso de fuego para la eliminación de 

matorrales.  

Los métodos de labranza utilizados en la preparación de tierra difieren entre zonas; 

dependiendo de la topografía, pedregosidad, recursos económicos y disponibilidad de 

maquinaria. Si es necesario debemos hacer un análisis de suelos y principalmente debemos evitar 

la erosión.  

La situación ideal es preparar el terreno con labores de arado, seguidos de por lo menos de 

una pasada de rastra y de otro implemento para proporcionar una superficie mullida, no debemos 

dejar zanjas en la superficie y tenemos que nivelar o banquear el terreno.  

Cuando el terreno no es mecanizable por diferentes razones, debe de recurrirse a la quema 

sola o combinada con la preparación del suelo a mano (en áreas pequeñas) o con tracción animal. 

La utilización de herbicidas para combatir especies indeseables puede ser una práctica 

recomendable; sin embargo, no debe de hacerse en forma indiscriminada para proteger al 
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máximo población natural de las leguminosas forrajeras, muy comunes en la mayoría de 

diferentes regiones del país.  

 Sistemas, Distancias y Densidades de Siembra  

Los pastos se propagan por semilla (propagación sexual) como ser el caso de las 

bachearías, las guineas, el jaraguá, calinguero, andropogon, etc.; y por medio de material 

vegetativo (propagación asexual) como ser el caso del alicia, estrella, pará, alemán y algunas 

pangolas. 

 Propagación por Semilla 

Cuando se utiliza este método es necesario conocer el porcentaje de germinación de la 

semilla antes de la siembra, lo cual determinará la cantidad extra de semilla que debe utilizarse 

sobre lo normalmente recomendado para logra un adecuado establecimiento.  

En muchos casos debido a la variedad, manejo y/o almacenamiento, la germinación de la semilla 

es muy pobre.  

 Siembra  

Se realiza al normalizarse las lluvias, el equipo usado debe estar en buenas condiciones 

para no tener atraso. Debemos fertilizar en base al análisis del suelo y no debemos mezclar la 

semilla con fertilizantes nitrogenados ni potásicos porque se quema y no germina. La 

profundidad de siembra es cinco veces el diámetro de la semilla. 

 Sistemas De Siembra  

Los sistemas de siembra son tres:  

1. Al voleo (manual)  

2. Manual en hileras  

3. En hileras con maquinaria 
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 Siembra al Voleo (manual)  

Ventajas:  

 Mayor rendimiento en la siembra.  

 Buena distribución de la semilla. 

Desventajas:  

 Necesidad de más cantidad de semilla. 

 Problemas con el viento. 

 

 Siembra Manual en Hileras  

Ventajas:  

 No exige equipo de alto costo.  

  Necesita menos cantidad de semilla.  

  Única forma de sembrar en algunos lugares.  

 

Desventajas:  

 La siembra es lenta.  

  Tener cuidado en la profundidad de siembra.  

 

 Siembra en Hileras con Maquinaria  

Ventajas:  

 Menor cantidad de semilla.  

  Se aprovecha mejor el fertilizante.  

Desventajas:  
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 La calibración del equipo es más difícil.  

 Necesita una persona especializada. 

 Cantidad De Semilla  

Esta varía de acuerdo al sistema de siembra:  

 A mano 3 Kg. /Mz.  

 Al voleo De 5 a 6 Kg. /Mz.  

 Con sembradora 4 Kg. /Mz.  

 Con barreta De 3 a 4 Kg. /Mz.  

 Distancia De Siembra  

La distancia de siembra depende de la clase de pasto a sembrar. 

Ejemplos:  

 Bachearía Decumbens, 40 x 40 ó 50 x 50 entre calle.  

 Bachearía Brizantha, 50 x 50 ó 60 x 60 entre calle.  

 Mulato, 50 x 50 entre calle ó 40 x 40. 

 

 Pasto propagado por semilla  

Propagación por Material Vegetativo  

Con la mayor parte de las gramíneas forrajeras tropicales locales no tienen una semilla 

fértil, este método no es el más común de siembra. En este caso pueden utilizarse rizomas, 

estolones o tallos rastreros y estacas o tallos esteros. Con este sistema, la siembra puede 

realizarse al voleo o en surcos. En el sistema al voleo: pastos alicia, estrella, pará, alemán y 

pangola; el material se esparce cobre el terreno preparado y luego se pasa una rastra u otro 

implemento similar, para cubrir parcialmente el material. En el caso del pasto pará y alemán, que 
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son de terrenos inundables o excesivamente húmedos, en lugar de la rastra, se hace pasar un 

fuerte número de animales para que entierren el material esparcido.  

Es indispensable para el éxito de este método, más que en ningún otro, contar con 

suficiente humedad en el suelo al momento de la siembra y en los días siguientes.  

Aunque este método requiere mayor cantidad de material que el surcado, su costo por 

unidad de superficie, siempre que sea exitoso, es menor. Las especies anteriores, también pueden 

sembrarse preferiblemente en surcos, con maquinaria o a mano. La distancia entre los surcos 

puede ser entre 60 a 80 centímetros y entre matas de 30 a 50 centímetros. 

En todos los casos, el material vegetativo a utilizarse debe de estar preferiblemente algo 

maduro, no pasado y contar con suficientes yemas para facilitar su enraizamiento. Se considera 

que de una unidad de área establecida de cualquier forraje tropical, se produce material 

vegetativo suficiente para sembrar entre ocho a diez unidades. De esta manera, una manzana 

adecuadamente establecida puede proporcionar suficiente material para la siembra de 8 a 10 

manzanas.  

 Fallas en el Establecimiento de una pastura después de la siembra:  

1. Consumo de la semilla por insectos o aves.  

2. Siembra en terrenos muy secos o muy húmedos.  

3. Semilla demasiado profunda.  

4. Semilla muy superficial.  

5. Mala preparación del suelo (terrones). 

 

3.2.1.2 Manejo De Pasturas. Después del establecimiento, la duración de una pastura depende 

de su buen manejo.  
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El ingreso de los animales después de sembrar una pastura será:  

 Si la siembra ha sido por semilla: 100 a 120 días  

 Si la siembra ha sido con material vegetativo: 70 a 90 días. 

 

3.2.1.3 Control De Malezas. Las malezas son plantas de diferentes especies que suelen invadir 

las praderas y los lotes de pastos. Estas plantas compiten por luz, agua, espacio y nutrientes con 

las gramíneas y leguminosas deseables. Inhiben su normal crecimiento, reducen el área 

disponible y por lo tanto el volumen potencial de forraje. Las malezas pueden causar otro tipo de 

daños, por ejemplo: ser hospedantes de plagas y enfermedades que pueden ser tóxicas, afectar el 

suelo, obstaculizar el riego, los drenajes y el manejo de los animales.  

Las malezas de los potreros son aquellas plantas que ocupan el espacio que necesitan los pastos o 

que son tóxicas para el ganado.  

En resumen los daños que ocasionan las malezas son:  

 Compiten con los pastos.  

 Tóxicas para los animales.  

 Albergan plagas y enfermedades.  

 Dificultan el manejo del ganado.  

Las causas de la presencia de malezas en una pastura son:  

 

 El sobrepastoreo.  

 Pasto no adaptado en la zona.  

 Deficiencia de nutrientes.  

 Cortes frecuentes.  
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El control de las malezas se puede efectuar por los siguientes métodos:  

 Manual 

 Mecánico  

 Cultural  

Para usar estos métodos en forma efectiva es muy importante conocer y tener en cuenta el 

sistema de reproducción de las malezas. Un buen programa de control de malezas debe de 

integrar varios métodos de control. 

 Método Manual  

Mediante chapia con machete según la incidencia de la maleza 

 Método Mecánico  

Mediante chapia con chapeadota según la incidencia de la maleza.  

 Método Cultural  

Si los potreros se fertilizan el brote de malezas es bajo, la competencia del pasto con las malezas 

mejora. 

3.2.2 Manejo de potreros 

El éxito económico de una finca dedicada a la ganadería, radica en gran parte en considerar 

a los pastos como verdaderos cultivos y por lo tanto es necesario darles buen manejo para 

prolongar su vida útil. 

Es importante conocer las formas de manejo que necesitan los pastizales para asegurar su 

utilización adecuada y obtener elevadas producciones de forraje de buena calidad a lo largo de 

todos los meses del año. Igualmente es conveniente que los pastos mantengan un ritmo de 

crecimiento eficiente para que puedan competir y dominar a las malezas de tal forma que 

siempre se mantengan potreros bien entablados. 
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El problema más grave que debe enfrentarse en el manejo de los pastos es distribución 

irregular de la producción forrajera durante el año así durante el invierno hay abundancia de 

pasto, con la cual se satisfacen las necesidades alimenticias de los animales. Sin embargo esta 

gran cantidad de pastos no es bien aprovechada el cual se produce un sub pastoreo, ósea que la 

abundante cantidad de follaje no alcanza hacer consumida por los animales , por lo que el pasto 

crece demasiado, volviéndose viejo y leñoso, bajando su calidad. Esta situación trae como 

consecuencia desperdicio de pasto, pues los animales se limitan a recorrer el potrero, 

consumiéndolos rebrotes tiernos y puntas de las hojas ocasionando el daño del resto del pasto. 

Durante la época seca, la cual comprende buena parte del año, se presenta una escasez 

crítica de pasto, con la falta de agua los pastos poco a poco van secándose, haciéndose notoria la 

presencia de tallos viejos y secos, y poca producción de hojas, con lo cual los pastos bajan en 

calidad. 

Es práctica generalizada que ante esta falta de pastos se practique un sobre pastoreo, es decir se 

mantiene demasiados animales, en un potrero, con la cual se originan otro problema, como es la 

abundante presencia de malezas. Esta situación de abundancia de pastos en invierno, y notoria 

escasez en verano, afecta por igual a todos los pastos, refiriéndonos al pasto guinea o Saboya que 

es el más común y conocido en el litoral, la producción en invierno, es aproximadamente el 

doble que la del verano. 

Tomando en consideración, lo que nos interesa es aprovechar todo el forraje disponible 

evitando desperdicios, y que el animal siempre disponga de pasto suficiente y de buena calidad, 

se puede solucionar el problema de exceso de forraje, y escases en verano. 
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3.2.3 Sistemas de pastoreo 

Son alternativas de uso de las pasturas por los animales en pastoreo. La finalidad básica de 

un sistema de pastoreo es: lograr mantener una alta producción de forraje de alta calidad durante 

el mayor período de tiempo. Mantener un balance favorable entre las especies forrajeras 

(gramíneas y leguminosas). Obtener una eficiente utilización de forraje producido y lograr una 

producción ganadera rentable. 

Sin embargo, en cualquiera de los sistemas de pastoreo utilizados, el animal, en menor o 

mayor magnitud, actúa negativamente sobre la pastura, debido a:  

 Compactación del suelo, con una disminución de la aireación y de la infiltración.  

  Lesiones mecánicas a las plantas y desperdicio del material vegetativo por efecto del pisoteo, 

de la orina y de las heces.  

 Alteración del balance natural entre especies forrajeras por susceptibilidad de las mismas al 

pisoteo y defoliación. 

Tipos de Pastoreo  

 Pastoreo Continuo 

 Pastoreo Rotacional 

 Pastoreo Diferido 

 Pastoreo Cero 

3.2.3.1 Pastoreo Continuo. Se refiere a un sistema extensivo de pastoreo en el cual el 

animal permanece durante un período prolongado en el mismo potrero. Este sistema es 

generalmente utilizado en los pastos naturales en los cuales por su escasa producción y 

crecimiento no se justifica la subdivisión de potreros. 
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Por regla general, la capacidad de carga de estos sistemas es relativamente bajo, los 

potreros se sub pastorean durante la época de lluvia y se utilizan en exceso durante las épocas 

secas, con el consiguiente deterioro de la cobertura forrajera. 

Este sistema favorece la propagación de las malezas, la reinfestación de ecto y endo 

parásitos de los animales, una inadecuada distribución de las heces y orina en la pastura y 

especialmente, un deficiente aprovechamiento del forraje. 

Características del Pastoreo Continuo 

 Por lo general se usa gran extensión de tierra. 

  Poca inversión. 

 El hato permanece junto. 

  El animal selecciona el pasto. 

  No hay descanso. 

 Puede haber deterioro del potrero. 

3.2.3.2 Pastoreo Rotacional. Es la práctica en la cual los animales se mueven de un 

potrero a otro con el fin de utilizar más eficientemente toda la pastura.  

Se refiere a un sistema intensivo de manejo de pasturas, en el cual el área de pastoreo se 

subdivide en cierto número de potreros o apartos y se hace que el ganado utilice los mismos en 

forma rotacional, aprovechándolos por períodos cortos y permitiéndoles un tiempo adecuado 

para su recuperación. 

Su aplicación solo se justifica cuando se trabaja con una pastura mejorada de altos 

rendimientos; cuando se dispone de animales de alto potencial de producción; cuando 

conjuntamente se aplican ciertas prácticas agronómicas en el manejo de pastos y cuando se 

trabaja con una alta carga animal.  
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La longitud del período de pastoreo depende de la disponibilidad del forraje, del tamaño 

del potrero y del número de animales en el lote. El período de recuperación está influenciado por 

el grado de crecimiento y producción de la especie. 

Básicamente, el sistema persigue la máxima utilización de los pastos cuando están en 

crecimiento y muestran un mayor valor nutricional, permitiéndoles un adecuado período de 

recuperación. 

Esta máxima utilización debe ser en el menor tiempo posible, para evitar el consumo o 

daño por animal de los rebrotes y una consecuente debilidad de la plántula por el agotamiento de 

sus reservas radiculares. 

 

Características del Pastoreo Rotacional 

 Caminan menos los animales. 

  Menor cantidad de malezas. 

  Mayor inversión inicial. 

  Mayor cantidad de alimento. 

  El animal selecciona menos. 

 Recuperación del pasto. 

  Mejor distribución de heces y orina. 

  El animal consume un pasto de mejor calidad. 

Tipos de Pastoreo Rotacional 

 Alterno 

  Circular 

 En Franjas 
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 Lateral 

 Carril Central 

Metas de la rotación de potreros: 

 Mayor tiempo de descanso 

  Menor tiempo de ocupación 

 Mayor aprovechamiento del pasto 

 

Tiempo (días) de Descanso 

  Es el período en que los animales no permanecen en el potrero. 

  Es la base de un sistema rotacional intensivo. 

 Depende de la recuperación del pasto. 

 No debe permitirse que el pasto madure en exceso. 

 En pastoreo máximo 28 días. 

 En corte máximo 42 días. 

 Nunca fijar el período de descanso en función del número de potreros.  

Tiempo (días) de Ocupación 

 Es el tiempo en que los animales permanecen en el potrero. 

 El tiempo de ocupación puede ser de unas pocas horas (6) hasta un máximo de siete días. 

 

3.2.3.3 Pastoreo Diferido. 

Este sistema implica el descanso de algunos potreros durante ciertos períodos antes de 

iniciarse la época seca para utilizarlos durante la misma. La práctica de conservar “heno en pie” 

es un ejemplo.  
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La desventaja de este sistema es que, para el tiempo que el animal utiliza los potreros, el 

pasto por su excesiva madurez muestra una aceptabilidad y valor nutricional muy pobre, 

contribuyendo exclusivamente una ración de mantenimiento. 

3.2.3.4 Pastoreo Cero. El ganado se confina y se manejan los potreros por medio de Corte. 

Se necesitan construcciones, equipo de cosecha, manejo de animales y sobre todo suficientes 

lluvias y riego. Si hay recursos, es un sistema rentable, y sobre todo en vacas lecheras. 

3.2.4 Alimentación animal 

3.2.4.1 Planificación. Un programa de alimentación animal se debe enfocar en un 

mejoramiento continuo de las condiciones de los animales, que satisfaga sus requerimientos 

nutricionales (en cantidad y calidad) y les permita un buen desempeño, lo cual se evidencia en 

los parámetros productivos y reproductivos (peso al nacimiento, peso al destete, ganancia de 

peso, producción de leche e intervalo entre partos), como también en la salud y el bienestar del 

hato. 

3.2.4.2 Dieta a base de forrajes. En la alimentación del ganado doble propósito se deben 

tratar de cubrir los requerimientos de los animales al menor costo posible. Los forrajes bien 

manejados son un alimento completo para las vacas, y permiten una buena producción de leche y 

carne. 

El pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), por ejemplo, puede satisfacer las necesidades 

nutricionales de mantenimiento más la producción hasta 10 kg de leche por día; los raigrases 

(Lolium sp.), como el tetralite, hacen posible la producción de hasta 18 kg de leche por vaca por 

día, sin que haya necesidad de suministrar concentrados, pero, en este caso, en ganaderías de 

leche, tanto las praderas como las vacas deben ser manejadas en forma óptima (Díaz, 1985). En 
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sistema doble propósito es posible homologar la producción con solo pasto a 6 litros de leche 

para venta y un ternero desteto de mínimo 150 kg. 

Las recomendaciones o decisiones en la alimentación del ganado deben reconocer el 

recurso de forrajeras nativas, su uso racional y acorde con un adecuado balance de nutrientes en 

la ración. Uno de los aspectos claves como BPA, es la cantidad y calidad de la proteína que se 

aporte en la dieta, por lo que es prioritario reconocer y usar de modo apropiado forrajes como las 

leguminosas u otras especies ricas en proteína. 

Díaz (1985) resume los nutrientes básicos así: energía, proteína, minerales, vitaminas y 

agua. 

Es necesario, entonces, como una BPA para alimentar el ganado, conocer cada uno de los 

nutrientes básicos y sus principales fuentes. 

3.2.4.3 Uso de complementos o suplementos. El uso de complementos o suplementos 

alimentarios debe ser acorde con la explotación, el tipo de animales, las edades y los estados 

fisiológicos, así como también de fácil manejo, que recuperen el saber local de la cultura 

campesina y que impliquen una mínima o nula dependencia de insumos y recursos externos al 

pequeño productor y su explotación. Por eso la introducción de tecnologías BPA debe ser de 

fácil desempeño y apropiación, procurando la valoración del contexto, la cultura y la economía 

campesinas. 

Un componente básico de la dieta es la materia seca, cuyo valor se debe conocer para todas 

las forrajeras utilizadas en la explotación, lo cual permite mejorar la dieta que se ofrece, ya que 

facilita su balance.1 Estas valoraciones las puede determinar el asistente técnico más cercano, 

quien puede llevar una muestra para evaluar la materia seca de su forraje y hacer los ajustes 

pertinentes a la dieta. Es conveniente realizar esta prueba cada año, tratando de que el muestreo 
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se haga en las mismas condiciones (hora, clima y edad del forraje, principalmente). 

3.2.5 Descripción de las actividades 

3.2.5.1 Mejoramiento de las cercas eléctricas. Al ser surcada la Fincas Bella Vista con 

dos importantes fuentes hídricas como lo son la quebrada la Cristalina y el río Catatumbo, hace 

que los potreros pierdan algunos metros importantes llevándose estas fuentes hídricas las cercas 

eléctricas y presentándose la actualidad de los hechos en la cual estamos presenciando el 

fenómeno de la niña con lluvias muy constantes hace que estas fuentes hídricas crezcan y esto 

conlleva a que también inunden los potreros y se lleve las cercas eléctricas e incluso en algunas 

ocasiones animales, por lo tanto fue importante arreglar y adecuar las cercas eléctricas de la 

finca.  

 

 

 

 

Figura 2. Mejoramiento de las cercas eléctricas 

Fuente: Pasante 

 

3.2.5.2 Topizar. Se topizaron 10 terneros  se dispuso de Topizar a estos animales ya que es 

de suma importancia para que los animales no sufran ningún daño y así evitar enfermedades a 
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futuro con esta práctica. La práctica se realizó de la siguiente manera, 5 terneros fueron  

topizaron crema, primero se le quito el pelo  que rodea el cuerno con una presto barba luego se le 

coloco la crema encima del cuerno y se dejó el animal amarrado para que este no se quite la 

crema. Los otros 5 terneros fueron topizados con hierro caliente. 

 

 

Figura 3. Topizar 

Fuente: Pasante. 

 

3.2.5.3 Fumigación contra la maleza en los potreros. El control químico juega un papel 

muy importante, ya que gracias a este se puede controlar la mayoría de las malezas que nos 

afectan un potrero la cual no es de ayuda ni de fuente de alimentación para los animales por 

consiguiente la mejor opción es hacer un control de estas malezas que afectan nuestros potreros. 

En el mercado hay un número significativo de productos los cuales nos pueden ayudar hacer este 

control todo depende de preferencia del administrador o del dueño de la finca escoger y mirar 

cual le da mejores resultados. 
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Figura 4. Fumigación contra la maleza en los potreros 

Fuente: Pasante. 

 

3.2.5.4 Aplicación de tratamiento a una bestia mular. Al llegar a la finca se me consulto 

sobre una mula que había pisado una puntilla de tres pulgadas la cual se le introdujo toda en la 

mitad de su casco el objeto fue extraído en su totalidad pero la mula no podia caminar; se me 

informo de este caso por lo cual se decidió tomar la ayuda de un profesional en este caso un 

Médico Veterinario el cual me recomendó una Antitetánica y tripen de 9´000.000 millones dando 

los parámetros técnicos de cómo se debía hacer el tratamiento.  Se le hizo el tratamiento y la 

mula en estos momentos ya se encuentra en buen estado sanitario. 

 

 

Figura 5. Aplicación de tratamiento a una bestia mular 

Fuente: Pasante. 
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Antitetánica  tiene un valor de 15.000 y el tripen de 9.000.000 tiene un valor de 25.000 por 

lo que el tratamiento tuvo un costo de 40.000 pesos. 

3.2.5.5 Realización de registros de la finca y entrega de los mismos al administrador. 

Se realizo la entrega de los registros a la finca la cual fueron entregados al administrador para 

que se vaya adaptando a ellos y así pueda tener un mejor control de la finca; tener un mejor 

conocimiento de los renglones productivos y un mejor manejo de estos.(ver anexo 1) 

3.2.5.6 Destete. Se realizó el destete de 12 terneros el cual se realizo cambiando los 

terneros para otros potreros esto se hizo con el fin de que las vacas entren en celo además los 

terneros contaban con la edad  de 8 meses y el peso es 188 kg    aproximado  para realizar este 

procedimiento se realizó con pastoreo a libre voluntad.  

 

 

Figura 6. Destete.  

Fuente: Pasante 
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3.2.5.7 Revisión de agua y de sal del ganado. El agua del consumo de los animales es de 

pequeñas quebradas que pasan por los potreros el cual le sirve como fuente de hidratación y es 

de fácil acceso para los animales. 

La sal que se utiliza es la conocida como sal de ganado la cual es suministrada a cada lote 

este fue 50g por cada animal se colocada en su salero ya que cada potrero cuenta con su salero 

fabricado en cemento y cubierto por un techo hecho con laminas de zinc; la sal es suministrada 

todos los días a los animales. 

 

 

Figura 7. Revisión de agua y de sal del ganado 

Fuente: Pasante. 

 

3.2.5.8 Aplicación de purga al ganado. Durante este periodo se tomó la decisión de 

purgar al ganado bovino ya que estamos presentando el fenómeno de la niña hace que las 

pasturas crezcan y se desarrollen mejor para que así tengan el suficiente alimento que se requiere 

mientras pasa el proceso de purga  de esta forma el ganado conserve o aumente su condición 

corporal y no pierda peso pues sería pérdidas para la finca. 
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3.2.5.9 Aplicación de vitaminas. Al pasar el proceso de purga se decidió aplicarle 

vitaminas a los bovinos asesorándonos con un profesional. 

Este proceso es de suma importancia ya que los animales toman más energía y a las 

hembras les activa el sistema reproductor haciendo que entren en celo y así tener un buen 

desempeño y haciendo que los periodos de intervalo no sean tan largos.  

Se aplicó dos frasco de calfosvit la el cual tuvo un precio de 50000 c/u 

 

3.2.5.10 Fertilización de los potreros. Lo primero que se hizo fue fertilizar los potreros ya 

que estos son la fuente de alimento de ganado bovino, caprino, equino y bufalino. 

Al haber hecho un control de malezas se optó por fertilizar los potreros y así contar con 

potreros que tuvieran el suficiente alimento para las dos actividades que se llevaron a cabo. 

3.2.5.11Tratamiento contra la fiebre de leche. Al tener como un objetivo principal la 

sanidad animal en la finca Bella Vista se notó que una de las vacas en el lote de lechería 

presentaba un decaimiento con una inflamación del cuello lo cual llamo la atención del 

administrador y del pasante el cual hizo al hacer un examen  y noto que había un aumento de 

temperatura el cual le trasmitió  el caso al director el Zootecnista Manuel trigos el cual hizo su 

examen y el diagnóstico fue fiebre de leche la cual se trató con Calmafos aplicándole 250 ml vía 

intravenosa y 15 días después los otro 15 ml y la recuperación de la vaca. 
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Figura 8. Tratamiento contra la fiebre de leche 

Fuente: Pasante. 

 

3.2.5.12 Inspección de las posetas. La finca Bella Vista cuenta con tres posetas 

artesanales de las cuales dos están en funcionamiento, el agua es traída de una quebrada que pasa 

cerca de la finca y es llevada hacia las posetas por medio de mangueras 

 Para dar el oxígeno requerido a los peces. 

 

 

 

Figura 9. Inspección de las posetas 

Fuente: Pasante.  

 



40 
 

La especie utilizada es la Mojarra Roja (Oreochromis Mossambicus) Se diferencia 

básicamente por su color, son originarias del África, toleran temperaturas del agua entre 18-34°C 

resisten bajos niveles de oxígeno en el estanque y también toleran altas salinidades del agua. 

 

La elaboración de concentrado se realizó con el director el Zootecnista Manuel Trigos pues 

al llegar a la finca los alevinos contaban con un mes y se realizó el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1. Tabla de Alimentación  

 

SEMANA FECHA grs./Día Kg./Semana Consumo 

acumulado 

en bolsa 

 09-08-10 400 2.8 10.5 

 17-08-10 450 3.15 13.65 

 23-08-10 500 3.5 17.14 

 30-08-10 550 3.85 21 

 06-09-10 600 4.2 25.2 

 13-09-10 650 4.55 29.75 

 20-09-10 700 4.9 34.65 

 27-09-10 750 5.25 39.9 

 04-10-10 750 5.25 45.15 

 

Fuente: Pasante. 
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3.2.5.13 Verificación de los animales destetos. Los animales destetos se llevan un control 

en la parte de sanidad y en la alimentación ya que es un cambio fuerte pero al pasarlos a unos de 

los mejores potreros y suplementando con pasto de corte y algunas leguminosas. 

En la parte de manejo se realizó el topizado, y marcaje de los mismos esto se presentó en el 

primer informe. 

 

3.2.5.14 Castración de cerdo. Se castraron 3 cerdos con una edad aproximada de 3 meses 

esta práctica se realizó con el fin que estos animales tenga mayor ganancia de peso, el 

procedimiento a seguir fue amarra bien el cerdo limpiar los testículos, luego hacer una incisión 

en el testículo luego sacarlo y cortar el cordón espermático , seguidamente ligar y después aplicar 

lepesil.  

3.2.5.15 Inspección de peces. Esta inspección se realizó 3 día a la semana con el fin de 

evitar enfermedades, a su vez se  revisa  la cantidad de materia orgánica que tiene el estanque 

esta la revisaba con la prueba de la moneda la cual consiste en introducir el brazo hasta llegar al 

codo y si la moneda se ve muy clara es falta de materia orgánica si no se ve la moneda es que 

tiene mucha materia orgánica, de igual manera se observa la temperatura del agua y la 

alimentación escasa lo que beneficia o perjudica a los peces. 
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Figura 10. Inspección de peces. 

Fuente: Pasante. 

 

3.2.5.16 Marcación e identificación de animales. Esta se realizó solo colocando la marca 

del dueño, no se le coloco marca con números por problemas con ejército que no dejaba marcar 

con este pues se dice  que los que estén marcados con números son  de la guerrilla, esta práctica 

se realiza con hierro caliente, se amarra el animal luego es tirado al suelo, se sujeta bien y se 

dispone a colocar el fierro. Luego se le aplica aceite quemado. 

3.2.5.17 Mejoramiento  del pasto  de corte. El mejoramiento que se le realizo al pasto de 

corté fue fertilizarlo con urea también se mejor fuente de riego, lo  primero es que fuera más 

continuo  los riegos pues estos los realizaba   cada 2 días, de igual manera se cambiaron unos 

aspersores que estaban dañados, y se le aplico Potreron  para detener la maleza. 
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Figura 11. Mejoramiento del pasto de corte. 

Fuente: Pasante. 

 

3.2.5.18 Fumigación contra la garrapata y mosca. La fumigación se realizó cada 28 días, este 

baño se realizó  en las horas de la mañana y luego fue llevado al potrero nuevamente.  
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Capítulo 4.  Presentación de resultados 

 

4.1 Diagnostico final 

La Administración es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, 

del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; 

este beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por la 

organización. 

Administración moderna de una organización, centrada en la estrategia y enfocada a las 

necesidades del cliente. La Administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, 

mediante el esfuerzo ajeno.   

De otra parte la Administración es la gestión que desarrolla el talento humano para facilitar 

las tareas de un grupo de trabajadores dentro de una organización. Con el objetivo de cumplir las 

metas generales, tanto institucionales como personales, regularmente va de la mano con la 

aplicación de técnicas y principios del proceso administrativo, donde este toma un papel 

preponderante en su desarrollo óptimo y eficaz dentro de las organizaciones, lo que genera 

certidumbre en el accionar de las personas y en la aplicación de los diferentes recursos. 

Por último se debe decir que al terminal las pasantías en la finca Bella Vista de la vereda 

Cristalina, corregimiento del Aserrío, municipio de Teorema, se les monto los registros 

implementados y se recomendó una zona para la siembra de pasto de corte. Se hizo que la finca 

quedara con los potreros fumigados, cercadas y fertilizados y los animales divididos en lotes para 

un mejor manejo. 
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Además con los registros implementados se podrá llevar un mejor trabajo y se podrá 

identificar los puntos improductivos y tomar decisiones a tiempo para que la producción no baje 

y se mantengan los objetivos establecidos. 
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Capítulo 5.  Conclusión 

 

Con este trabajo se pudo observar y determinar la falta de un buen  manejo técnico con   la 

cual no contaba la ficha técnicas registraros y potreros estaban en malas condiciones con maleza 

y sin fertilizar. 

También se logró implementar una tabla de concentrado para los peces y a si tener un 

mejor manejo para no desperdiciar el concentrado. 

La implementación de una mejor nutrición y un concepto técnico aplicado a cada una de 

las explotaciones hizo que estas mejoraran en su gran mayoría mostrando que los objetivos 

establecidos si son reales y así seguir trabajando e implementado las recomendaciones para que 

la productividad se mantenga. 
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Capítulo 6.  Recomendaciones 

 

Aprovechar los espacios y reacondicionar los potreros para tener una alta productividad y 

un mejor manejo. 

Mejorar los saleros ya que estos no cuentan con el espacio ni con el techo necesario para 

que cuando llueva no se pierda el contenido. 

Desarrollar planes de manejo que conlleve a la explotación de producción teniendo en 

cuenta las dificultades que se presentan mejorando así para tener un buen desempeño en la 

producción ganadera. 

Complementar un área más grande para  nuevos pastos de corte como suplemento necesario para 

el desarrollo la productividad y consumo necesario para los animales así este pueda dar un mejor 

rendimiento. 

Crear un plan alimenticio para el verano, como es construir bancos de proteína, lotes de 

pasto de corte e introducir especies forrajeras (leguminosas) a los potreros. 

Reformar los potreros, haciendo divisiones para el mejoramiento del pastoreo y controlar 

los periodos de descanso y así obtener un mejor manejo en los animales debido que los potreros 

son de una gran extensión de tierra y con esto lograr introducir tecnología a la finca 
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Apéndice A.  Registros 

 

ENTRADA DE ANIMALES 

FINCA BELLA VISTA 

                

DETALLE FECHA HIERRO CIFRA SEXO PESO RAZA COLOR 
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REGISTRO DE NACIMIENTOS 

FINCA BELLA VISTA 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

N°. 

CRIA 

N° 

MADRE 

N° 

PADRE SEXO 

PESO 

(Kg) 

DESTETE 

Observaciones FECHA PESO 
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Apéndice B. Producción de leche semanal 

 

PRODUCCION DE LECHE SEMANAL 

FINCA BELLA VISTA 

SEMANA DEL_______________AL___________________201___ 

                                  

                                

 

DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

TOTA

L 

SEMA

NA 

OBSERVA

CIONES 

FECHA                   

N° VACA M T M  T M T M T M T M T M T     

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  


