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1. INTRODUCCION 

Esta guía rápida tiene como 

propósito colaborar con las buenas 

practicas aplicadas en el 

establecimiento de pasturas en una 

finca ganadera. Se considera que las 

cuatro patas de la vaca son la 

alimentación, clima (la genética), la 

sanidad y el manejo. Las prácticas de 

manejo y la alimentación son los dos 

factores que muchas veces son mal 

aplicadas por productores ya sea 

por desconocimiento, descuido o 

no tener claro lo que esperan ganar 
de su producción ganadera. 

Bajo el esquema de producción de pasto de corte se pueden llegar a mantener entre 7 a 10 animales 

por Ha. No importando que sean de leche o carne donde lo que buscamos bajar el costo del litro 

de leche o kilo producido, esto aumenta directamente la rentabilidad diaria. Debemos llevar a 

nuestras vacas lecheras al máximo del potencial según su genética, a puro pasto nutritivo mezclado 

con leguminosa y de allí comenzar los suplementos con granos si la vaca tiene potencial para altas 
producciones (arriba de 18 litros por día). 

La clave para obtener esta utilidad es dar alimento nutritivo al ganado, esto se logra produciendo 

pasto fertilizado, recordemos que el rumen de estos animales es una bodega para almacenar 

alimentos que al ser digeridos son absorbidos para mantener el cuerpo funcionando y el resto para 

transformarlo carne o leche. 

Antes de ser ganadero hay que ser agricultor y el trabajo comienza con la decisión del productor 

para hacer las labores a tiempo y bien hechas, una práctica mal hecha puede hacer que no 

produzcamos la cantidad ni la calidad necesarias para nuestros animales generando pérdidas 

económicas. 

Podemos usar cualquiera de las gramíneas adaptadas a la zona, preferiblemente zacate King Grass, 
la diferencia en nutrientes la hará nuestro manejo, y el corte a tiempo. 
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2. PREPARACIÓN DE SUELO  

Es necesario hacer una excelente preparación de suelos, para establecer un sistema radicular capaz 

de responder a la nutrición y que nos de la cantidad de cortes necesarios para producir el forraje 
que ocupamos todos los días del año. 

3. CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE SEMILLA 

Se debe buscar semilla de pasto que ya haya floreado, que las yemas estén maduras (sazonas), si las 
estacas están viejas, muy delgadas o las yemas ya germinaron mejor no sembrar. 

Se debe cortar estacas con unas 4 a 5 yemas buenas (40 a 50 cm de largo) y se hacen 3 grupos, las 

bases en un lado, las de en medio en otro y las puntas aparte, la razón es que las yemas de las puntas 

germinan más rápido pues tienen dominancia apical y si no se clasifican tendremos des uniformidad 
en la germinación por lo tanto mal establecimiento. 

  

Foto 1: Aplicación de cal. Foto 2: Preparación de suelo para 

siembra de pasto. 

Foto 4: Separación en tres grupos. Foto 3: Corte de estacas. 
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4. SIEMBRA 

Una vez clasificada la semilla procedemos a sembrar iniciando por las bases, luego las del medio y 

terminando con la semilla de puntas, se siembra doble hilera haciendo un buen traslape de yemas 

para garantizar el número de brotes por metro lineal de camellon que necesitamos. La siembra 

recomendada es hacer camellon a 1.5 metros, siembra doble hilera y poner doble línea de estacas 
tratando de que queden las yemas a tres bolillos y después se tapa. 

5. RIEGO 

Es indispensable mantener la cantidad de agua con todos sus nutrientes en nuestras pasturas, para 

que los animales obtengan el alimento optimo con todas sus características, cuando la planta se 

alimenta sube los nutrientes para producir los carbohidratos y la proteína que ocupan los bovinos. 

Esto hace necesario que tengamos un sistema de riego ya sea por aspersión o goteo, para mantenerla 

humedad necesaria diaria en nuestro cultivo. Si es aspersión usemos la cuadricula y podemos 
fertilizar por el sistema. 

Foto 7: Sistema de riego, dosificador de agua. Foto 8: Calculo de pendientes y 

distancia. 

Foto 5: Estacas para siembra. Foto 6: Camas de 1.5 metros. 
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6. NUTRICIÓN 

Como cualquier cultivo el pasto para corte necesita un balance de 16 elementos para completar su 

ciclo de vida, por eso es necesario mantener una nutrición en base a los requerimientos diarios 

según la especie, es importante realizar los cortes en el periodo de máxima acumulación de 
nutrientes, porque si se pasa comienza la fase de lignificación y baja el valor nutritivo del alimento. 

Según la especie y la zona donde está ubicado el productor. Cada corte será entre los 35 a 60 días, 

dependiendo de la zona y la época del año en que nos encontremos, siendo más tardado en las 
zonas altas. 

Lo ideal es aplicar el fertilizante más frecuentemente y usar un balance con lo necesario como el 
siguiente ejemplo. 

TABLA 1: Ejemplo aplicación de fertilizante semanal. 

ELEMENTO KILOS/HA 

UREA 20.75 

DAP (18-46-0) Di-ammonium phosphate 3.6 

KCL (0-0-60) 24.3 

Magnesium sulfate 14.5 

Recuerde que los nutrientes que aplique a su pasto deben ser asimilados por el animal y estos serán 
procesados para convertirlos en leche y carne. 

7. CORTE Y MANEJO DEL REBROTE  

El corte se realiza cada 35 a 60 días depende la altura sobre el nivel del mar donde está ubicada la 

parcela y la época del año. La clave es hacer el corte cuando la planta hace su máximo 

almacenamiento de materia seca antes de pasar de la etapa vegetativa a generativa, aquí logramos el 

máximo de proteína, si se pasa de corte la proteína baja y sube el contenido de fibra, esto es 

indeseable pues nuestros animales se llenan, pero no se alimenta sin aumentar los rendimientos en 

carne y leche. Para el corte utilizamos un machete bien afilado y hacemos un corte a ras de suelo 
evitando magullar las macollas y favoreciendo un buen rebrote. 

Foto 9: Riego por goteo. Foto 10: Riego por aspersión. 
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8. RECOMENDACIONES AL ALIMENTAR 

Colocar el pasto cortado sobre el camellón de manera que se deshidrate con el sol, y voltearlo cada 

hora por al menos unas 5 horas, esto favorece el consumo de mayor volumen de materia seca por 

lo tanto más nutrientes llegan al rumen en el mismo volumen de comida, generando así mayores 
rendimientos. 

9. COMBINACIÓN CON LEGUMINOSAS PARA AUMENTAR LA 

PROTEÍNA 

El uso de leguminosas para aumentar el contenido de proteína en la ración diaria es una práctica 

excelente para lograr mejores rendimientos, podemos usar mata ratón, leucaena, gandul, pito o 

poro, arachis pintoe y otras leguminosas como morera y ramio que son altas en proteína. Cada una 
de ellas tiene sus propias características y manejo. 

Foto 13: Arbustos de leguminosas Foto 14: Comedero vacas. 

Foto 12: Después de corte. Foto 11: Antes de corte. 
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En PAC recomendamos lo que 

hay disponible en la zona y el 

mata ratón es una alternativa 

muy buena porque ya lo 

conocen en la zona, se adapta 

muy bien y se puede establecer 

parcela puras. Se recomienda 

usar al menos 30% de madreado 

picado en la alimentación diaria 
de los bovinos. 

Por ejemplo, una vaca de 554 Kg 

de peso consume 10% de su 

peso vivo, esto serian 45 Kg 

diarias de comida, la ración 

quedaría 32 kg de pasto más 13 

kg de leguminosa. No olvidar la sal mineral y el agua de buena calidad permanente, pues son el 
complemento de una nutrición casi perfecta. 

Foto 15: Distribución de leguminosas para 

alimentación 

Foto 16 y 17: Comederos a ras de suelo y mezcla de gramínea más leguminosa. 

Nota: La mención de compañías, productos y el uso de nombres de marca en esta publicación son para referencia 

únicamente y no implica el apoyo o preferencia al producto mencionado, o la crítica a otros debidamente 

registrados que no se encuentren listados. Referirse a las etiquetas de los productos de pesticidas, con respecto a 

restricciones, equipo de protección personal, reingreso, días a cosecha y otras instrucciones para la aplicación de 

los mismos. También se recomienda hacer consultas sobre los pesticidas, incluyendo regulaciones, legislación local y 

del país de destino, uso, registro, restricciones, y niveles máximos de residuos (MRLs). 
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Bogotá, Colombia 
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