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RESUMEN 

En este proyecto de grado se pretende conocer mas fondo acerca de las 
debilidades y fortalezas de los distintos tipos de ceba de ganado, para asi poder 
llegar a optimizar recursos y hacer de la ganadería un negocio muy rentable. 

Esta tesis es motivada en conocer y estudiar comparativamente la realidad de la 
ganadería y la forma en como esta ha ido evolucionando, explicar que para ser 
ganadero no solo basta con tener tierra si no que se debe analizar a fondo los 
posibles riesgos que se pueden presentar y como llevar la ganadería intensiva 
como la mejor alternativa de ceba bovina.  

PALABRAS CLAVE 

 Subvención 

Se considera que ha sido subvencionada cuando la producción, fabricación, 
transporte o exportación del bien importado o de sus materias primas e insumos, 
ha recibido directa o indirectamente cualquier prima, ayuda, premio, estímulo o 
incentivo del gobierno del país de origen o de exportación o de sus organismos 
públicos o mixtos El empleo de tipos de cambio múltiples en el país de origen o de 
exportación, así como la existencia de alguna forma de sostenimiento de los 
ingresos o precios cuando con ello se otorgue una ventaja, igualmente podrán ser 
considerados como subvención. 

La cuantía de la subvención se calcula en unidades monetarias o en porcentaje de 
valores por unidad de producto subvencionado que se importe al territorio 
nacional. 

Estabulación  

En este sistema se pretende una mayor producción y mejor calidad de la carne en 
el menor tiempo posible.  El objetivo es proporcionar cantidades adecuadas de 
alimento de buen valor nutritivo, aproximándose lo máximo posible a la 
satisfacción de los requerimientos del animal, para que éste muestre todo su 
potencial genético en la producción de carne. (Elizondo, 1997, citado por 
Villalobos 2001)  
Los animales permanecen confinados todo el tiempo, por lo que es muy poco el 
ejercicio físico que realizan; toda la alimentación se les brinda en el comedero, por 
lo tanto se debe contar con mano de obra capacitada.  Además, las instalaciones 
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deben ser funcionales y prácticas con pisos de cemento para evitar el 
encharcamiento.  

Forraje 

Pasto o alimento herbáceo que consume el ganado. 

Jurisprudencia 

Son las resoluciones que ya se tomaron en casos anteriores, en donde puede 
haber varias interpretaciones de la ley, y que crean "jurisprudencia" a la que 
recurrir en casos parecidos. Se recopilan libros con todas estas sentencias y el 
modo y los fundamentos en los que se basaron para "x" decisión y a partir de ahí 
puedes argumentar en otros casos parecidos que ya hay antecedentes basados 
ciertos artículos y que se resolvieron de una determinada forma. 

Fedegan 

Federación Colombiana de Ganaderos. Agremiación del sector, para su 
promoción, desarrollo y crecimiento. 

Semiestabulación  

Este sistema consiste en tener confinados los animales en ciertas horas (de las 7 
am a las 12 m e incluso hasta las 5 pm) y brindarles parte de la alimentación en la 
canoa y el resto la obtienen de los potreros en los cuales se manejan cargas 
animales altas (5 UA/ha).  

Este sistema demanda menos cantidad de mano de obra que la estabulación 
completa; además, el área de los forrajes de corte se reduce y el ganado sale a 
pastorear a los potreros de pasto mejorado, debidamente divididos en apartos con 
cerca viva o con cerca eléctrica y un sistema de rotación adecuado. 

Suplementación Estratégica  

Este sistema tiene los costos más bajos, se colocan algunos comederos y 
bebederos techados entre los apartos donde se brinda la suplementación.  Los 
animales pasan todo el tiempo en los potreros sometidos a una rotación 
adecuada; también se utiliza el diseño de pastel en el cual el corral con los 
comederos y bebederos se ubica en el centro y los potreros alrededor con portillos 
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de acceso, que se abren para que los animales estén entrando y saliendo cuando 
lo deseen a consumir el suplemento.  Otro diseño adecuado es el del pasillo 
central en el cual se ubican los comederos y bebederos y a ambos lados se sitúan 
los apartos.  En general este sistema posee costos de mano de obra muy bajos.  

En este documento se presenta una serie de recomendaciones sobre los sistemas 
intensivos de producción de carne; se espera sean de utilidad práctica para todos 
los interesados en incursionar en una nueva forma de producción ganadera.  
  
Estos sistemas se basan en la recopilación de datos de validaciones en varias 
zonas del país, por varios años. 

Silvopastoreo 

El Silvopastoreo es un sistema de producción pecuaria en donde las leñosas 
perennes (árboles y/o arbustos) interactúan con los componentes tradicionales 
(forrajeras herbáceas y animales) bajo un sistema de manejo integral, ha sido 
planteado con base en resultados investigativos, como una alternativa de 
producción sostenible que permite reducir el impacto ambiental de los sistemas 
tradicionales de producción 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia la ganadería extensiva, ha sido reconocida como una de las 
principales causas de la degradación ambiental en prácticamente todos los 
ecosistemas, ya que necesita disponer de grandes extensiones de tierra (2 
animales por 10.000 mts2), por lo tanto se hace necesario  la destrucción de 
selvas tropicales.  

Nuestro interés con este proyecto es demostrar la viabilidad del sistema ganadero 
productivo intensivo que se encuentra actualmente en funcionamiento en Europa, 
Argentina y Brasil, en la finca “Cortijo las Marías”. Con esta alternativa buscamos 
encontrar una mayor rentabilidad productiva al disponer de menor tiempo y 
espacio, y consecuentemente el mejoramiento de las condiciones ambientales del 
territorio donde esta actividad se desarrolla. 

Este estudio comparativo se centra en demostrar lo eficaz que resulta optar por la 
ganadería intensiva, no solo por la viabilidad económica y ambiental que ofrece, 
sino también al permitir obtener carne bovina de mucho más calidad para una 
optima comercialización.  

A continuación presentamos un proyecto investigativo en marcha mediante el cual 
buscamos demostrar que este nuevo sistema productivo ganadero, es un 
componente clave a la hora de decidir por la crianza y comercialización de ganado 
en el Valle del Cauca. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Normalmente en el Valle del Cauca y por lo general en Colombia, en ganadería se 
utiliza el sistema extensivo donde se cría ganado en grandes extensiones de tierra 
con una carga promedio de 2 animales por hectárea (10.000mts2) y donde la 
supervisión se hace de manera esporádica. Los animales pastorean libremente y 
ellos mismos se encargan de buscar y seleccionar su alimentación en potreros de 
gran tamaño. La ganancia en promedio por día oscila entre 0 y 450 gramos/ día.    

Los sistemas extensivos, tradicionales o convencionales forman parte de un 
ecosistema natural modificado por el hombre, es decir, un agroecosistema. Estos 
tienen como objetivo utilizar el territorio de una manera perdurable, o sea, están 
sometidos a los ciclos naturales, mantienen siempre una relación amplia con la 
producción vegetal del agroecosistema de que forman parte y tienen, como ley no 
escrita, la necesidad de legar a la generación siguiente los elementos del sistema 
tanto inanimados como animados e incluso los construidos por el hombre, en un 
estado igual o superior que los que se recibieron de la generación precedente. 

En la ganadería intensiva el ganado se encuentra estabulado, generalmente bajo 
condiciones de temperatura, luz y humedad que han sido creadas en forma 
artificial, con el objetivo de incrementar la producción en el menor lapso de tiempo; 
los animales se alimentan, principalmente, de alimentos enriquecidos. Es por esto 
que requiere grandes inversiones en aspectos de instalaciones, tecnología, mano 
de obra y alimento, entre otros1.

Este trabajo aborda la siguiente pregunta de investigación. 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué sistema de producción es mejor para la ganadería en la finca “Cortijo las 
Marías” ubicada en el Valle del Cauca? 

1.1.1  Sistematización del problema 

¿Cuáles son los sistemas de producción de ganado? 
¿Cuáles son las características de estos sistemas? 
¿Cómo realizar  una comparación entre éstos sistemas? 
¿Cómo implementar un sistema de ganadería intensiva? 

                                            
1 Grupo Santillana - La Nación, ed. «Bloque 5. Geografía Económica» (en español). La 
Enciclopedia del Estudiante. 8. Geografía General. p. 151. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar los sistemas de producción de ganado intensivo y extensivo, para ser 
aplicados en la finca “Cortijo las Marías” ubicada en el Valle del Cauca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir los sistemas de producción de ganado. 

Caracterizar estos sistemas. 

Realizar  una comparación entre éstos sistemas. 

Definir los sistemas de implementación de la ganadería intensiva. 



18 

3. ANTECEDENTES 

3.1 HISTÓRICOS 

La ganadería es la cría de ganado, el conjunto de ganado de una explotación 
ganadera o la propia explotación ganadera. 

La ganadería tiene como objetivo la producción de animales, generalmente 
domésticos, para obtener carne y derivados, como la leche, huevos, cuero, lana. 

La ganadería está íntimamente relacionada con la agricultura, y estas dos 
actividades humanas, dependen de un tipo especial de medio ambiente, que es el 
medio rural o agroecosistema. 

Ganadería intensiva 

Es la aplicación de múltiples tecnologías y las formas de pensamiento surgidas del 
capitalismo, que nacen con la revolución industrial, a la ganadería. Esta aplicación 
ocurrió en el siglo XX y en España a partir de la década de 1960. 

Los principios de la ganadería intensiva son la de obtener el máximo beneficio, en 
el menor tiempo posible, concentrando los medios de producción y mecanizando y 
racionalizando los procesos, para incrementar constantemente el rendimiento 
productivo. 

El ejemplo de ganadería intensiva es la avicultura, en la que existe una selección 
artificial de gallinas, bien sea para la producción de huevos o carne. Estas aves se 
crian en enormes naves, con los animales hacinados en baterías, en un ambiente 
regulado en temperatura, luz y humedad, mecanizado al máximo, donde por una 
parte entra el agua y el pienso y por otra salen huevos y deyecciones. La 
ganadería intensiva se rige pues por las leyes de la producción industrial. 

Ventajas de la ganadería intensiva: 

Eficiencia: La ganadería intensiva obtiene la máxima producción con el dinero 
invertido en el menor tiempo posible. 

Adaptación a la demanda del mercado: Se ajusta a la demanda de los 
consumidores.  
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Homogeneidad: Es la obtención de productos homogéneos o de características 
igual, para satisfacer las necesidades de la distribución y comercialización a gran 
escala. 

Inconvenientes de la ganadería intensiva: 

Gran consumo de energía, generalmente de procedencia energía fósil, en 
ocasiones hasta 20 kilojulios por kilojulio en el alimento obtenido. 

Extremadamente contaminantes, debido a la acumulación de enormes masas de 
deyecciones, que no pueden ser recicladas en los agro sistemas convencionales y 
que provocan la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo y de las 
aguas con metales pesados, fármacos etc. 

Efímero: La ganadería intensiva no es perdurable, es decir no puede mantenerse 
indefinidamente en el tiempo o es insostenible. 

Ganadería extensiva 

Los sistemas extensivos, tradicionales o convencionales de producción animal se 
caracterizan esencialmente por formar parte de un ecosistema natural modificado 
por el hombre, es decir, un agroecosistema, y tienen como objetivo la utilización 
del territorio de una manera perdurable, o sea, están sometidos a los ciclos 
naturales, mantienen siempre una relación amplia con la producción vegetal del 
agroecosistema de que forman parte y tienen, como ley no escrita, la necesidad 
de legar a la generación siguiente los elementos del sistema tanto inanimados 
como animados e incluso los construidos por el hombre, en un estado igual o 
superior que los que se recibieron de la generación precedente. 

Dentro de la ganadería extensiva podríamos incluir a la ganadería sostenible que 
es la ganadería perdurable en el tiempo y que mantiene un nivel de producción sin 
perjudicar al medio ambiente o al ecosistema. La ganadería sostenible se incluye 
dentro del concepto de desarrollo sostenible. 

En sentido figurado es sinónimo de ganadería ecológica, que no perjudica al 
ecosistema, aunque este término es neutro y por tanto incorrecto, pues todas las 
ganaderías se asientan sobre un ecosistema. 

Según la LEY 17/1999, de 29 de abril, sobre aprovechamiento de pastos y 
rastrojeras para la protección de la ganadería extensiva, de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, se considera extensiva la explotación ganadera que para la 
alimentación del ganado utiliza los aprovechamientos a diente de los pastos 
procedentes de prados, pastizales, hierbas y rastrojos; propios, ajenos o 
comunales, de forma permanente o temporal. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La ganadería intensiva bajo sistemas silvopastoriles, pastoreo rotacional, con la 
suplementación de pastos de corte y leguminosos, complementados con el 
manejo de bosques, apoyados en prácticas adecuadas de manejo y 
mantenimiento de praderas, ofrece tentadoras perspectivas para la reconversión 
del sistema de producción ganadero actual, permitiendo recuperar la capacidad 
productiva de las praderas y disminuir la presión sobre el bosque natural que 
actualmente muestra una alta tasa de deforestación. Se pretende transformar los 
sistemas rudimentarios y tradicionales, que hacen que nuestras tierras utilizadas 
en la ganadería tradicional sean inadecuadamente explotadas. De otro lado, el 
sistema propuesto, permite hacer uso más eficiente de la tierra, pastos y bosques, 
aumentando la capacidad de carga y por consiguiente los rendimientos por unidad 
de área tanto en carne como en leche. 

Se  busca establecer una alternativa de producción que haga parte de un modelo 
de desarrollo humano sostenible en los aspectos económico, social y ambiental 
partiendo de la cultura del ganadero que está en el medio y siente las 
consecuencias del manejo tradicional de la ganadería extensiva; este cuenta con 
recursos representados en semovientes, tierras, infraestructuras adecuadas y 
alguna base técnica susceptible de mejoramiento. 

Se busca desarrollar el manejo sostenible de la explotación ganadera, ya que de 
otra manera el bosque no tendría ninguna oportunidad de sobrevivir en el corto y 
mediano plazo, debido a que los bosques están ubicados dentro de fincas, al 
interior de las cuales los campesinos combinan el uso de la tierra con actividades 
agropecuarias. 

Se pretende fortalecer la recuperación de ecosistemas mediante la reconversión 
de la ganadería, el mejoramiento socioeconómico de la población y crear 
mecanismos que permitan la producción agroforestal ordenada. No menos 
importante es el hecho que la estrategia establece el origen de los recursos 
económicos que se necesitan para ejecutar el proyecto en su fase inicial que es la 
ejecución del proyecto con las familias que posean base ganadera y áreas 
degradadas por la ganadería extensiva , una segunda fase contempla las áreas 
degradadas por la tala de bosques y una tercera fase estará encaminada a la 
adecuación o construcción de la infraestructura necesaria, además del 
establecimiento de cultivos y plantaciones. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

La empresa ganadera es una unidad económica de producción que combina los 
factores (tierra, mano de obra, etc.), mediante una determinada técnica, con el fin 
de producir bienes (leche, carne, huevos, etc.) que son destinados al mercado; es, 
por lo tanto, una unidad de control y de toma de decisiones. 

El empresario ganadero es un ente lógico y racional que debe establecer un 
criterio en la toma de decisiones, ya sea de modo propio o a través de 
asesoramiento externo, a fin de efectuar una óptima política decisional. 

La empresa ganadera se considera como un sistema de organización que cambia 
con el tiempo. En cualquier momento del tiempo una granja (empresa ganadera) 
puede considerarse que se caracteriza por un espacio de producción finito y 
exclusivo. Sin embargo a través del tiempo el tamaño de este espacio puede 
ampliarse o contraerse2. 

La actividad pecuaria se sustenta en un entorno ecológico cambiante, con 
procesos interrelacionados, dinámicos e inestables, lo que al ser conjugado con 
una ciencia social dinámica, como es la economía, hace que su estudio sea de 
gran compleji dad. La planificación de la empresa ganadera, en consecuencia, no 
debe efectuarse sin considerar la variabilidad que muestran los elementos que 
intervienen en su funcionamiento. 

Con el objeto de comprender el funcionamiento de los sistemas de producción, y a 
fin de expresar las relaciones causa-efecto, se desarrollan los modelos 
productivos. A pesar de la similitud de un modelo con otro, no existen resultados 
iguales de éstos; ello se debe a que la empresa agropecuaria es un sistema 
especial, según la Teoría General de Sistemas.6

El biólogo alemán Ludwing Von Bertolanffy define el sistema como "el conjunto de 
recursos,  humanos,  naturales,  financieros  y  tecnológicos,  organizados  desde  
el punto de vista normativo y metodológico para desarrollar las funciones 
necesarias con el fin de lograr el objetivo propuesto". 

Dent y Anderson (1974) lo definen del siguiente modo: "Un sistema implica un con- 
junto de factores que están interrelacionados, implica interacción entre estos facto- 
res, e implica que un límite conceptual se puede erigir alrededor del complejo 

                                            
2 Master de Zootecnia Zootecnia y Gestión sostenible:  Ganadería ecológica e integrada  Teoría 
económica de la  producción ganadera Profesorado:  Antón García Martínez 
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como un límite a su anatomía orgánica." Dichos autores explicitan las diversas 
etapas de análisis en la investigación de sistemas son6: 

• Reconocimiento del problema. Definición de los límites del problema. Análisis 
del sistema y síntesis de un modelo. 

• Codificación del modelo (puesta en clave para la instrumentación en 
ordenador). 

• Validación y verificación. Experimentación. Interpretación. 

Al analizar el comportamiento de un sistema productivo se estudian las variables 
relevantes así como su variabilidad. Esta simplificación y abstracción permite 
realizar una proyección de los resultados con gran facilidad. Eisgruber y Lee 
(1974)  analizan un sistema en base a cinco consideraciones básicas: 

� ¿Cuáles son las medidas de rendimiento del sistema? 
� ¿Cuál es el ambiente del sistema? 
� ¿Cuáles son los recursos del sistema? 
� ¿Cuáles son los componentes del sistema? 
� ¿Cuál es la administración del sistema? 

Los sistemas se analizan frecuentemente mediante el desarrollo de modelos de 
simulación, que son "una simplificación y una abstracción de la realizada que, a 
través de supuestos, argumentos y conclusiones, explica una determinada 
proposición, o un aspecto de un fenómeno más amplio.", tal y como lo describe 
Mochón Morcillo (1993). 

La variabilidad que se presenta dentro de cada sistema queda, en gran medida, 
compensada por la "Ley de los grandes números", que sostiene que los 
movimientos fortuitos de un número representativo de explotaciones tienden a 
eliminarse unos con otros, supuesto que ciertos valores de las explotaciones se 
ajustan a una distribución normal6. 

Los modelos pueden ayudar a determinar la eficiencia en el uso de los recursos en 
cada una de las etapas que tiene la actividad, así como a dar respuesta a 
cuestiones del tipo "que sucedería si...", que permiten simular diversos escenarios 
productivos y económicos. Habitualmente en ganadería se formulan cuestiones 
del tipo: 

- ¿Qué sucedería si desaparece la subvención? 

R/ Se incrementa el costo de producción, ya que esta no tendría ningún subsidio. 
- ¿Qué sucedería si disminuye el precio del producto (carne y leche)?. 
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R/ Disminuye la utilidad obtenida y se tendría que buscar ampliar el portafolio de 
productos sacando productos sustitutos derivados de estas materia primas tales 
como (queso, arequipe, crema de leche, embutidos). 

-¿Qué sucedería si se incrementa el precio del factor (pienso, mano de obra, 
etc.)?. 

R/ Se incrementa el valor del producto final ya sea carne o leche. 
En la empresa pecuaria, como en cualquier empresa, es de suma importancia fijar 
objetivos que permitan delimitar la estrategia en el largo plazo, lo que determinará 
la acción a desarrollar para la consecución de dichos objetivos. Los objetivos 
fundamentales de la empresa ganadera son: 

- En el corto plazo: 

¿Qué bienes producir ante la gama de alternativas?.
R/ Queso, arequipe, crema de leche, etc. 

¿Qué  tecnología  usar  en  la  producción,  de  entre  una  serie  de  sistemas 
alternativos?. 

R/ La tecnología a utilizar es la intensiva debido a que sus costos de mano de obra 
son mas altos, pero se disminuye el tiempo de ceba y se obtiene un mayor 
producción de leche. 

¿Qué nivel de producción alcanzar para cada bien seleccionado?. 

R/ Depende de la calidad de la pastura, la cantidad por metro cuadrado y el tipo de 
suplemento a utilizar.  

- En el largo plazo: 

¿Dónde situar la empresa? 

R/ En el lugar que se lleva acabo la producción. 

¿Cuándo y cómo expandir la empresa? 

R/ Desde que se constituye se empieza expandir y como posicionándose por 
medio de esta nueva tecnología (ganadería intensiva), ya que el producto termina 
ser mucho mejor que con otros medios de producción.  

¿Cuándo cambiar el tipo de empresa? 

R/ Al momento que toque hacer rotación de cultivos.  
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Los resultados técnicos y económicos son función de una serie de factores tales 
como el sistema  productivo desarrollado, el factor mano de obra y el factor tiempo 
No es fácil delimitarlos y diferenciarlos; no obstante se consideran los factores 
fundamentales y las  características más sobresalientes de los mismos6. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL

Subvención 

Se considera que ha sido subvencionada cuando la producción, fabricación, 
transporte o exportación del bien importado o de sus materias primas e insumos, 
ha recibido directa o indirectamente cualquier prima, ayuda, premio, estímulo o 
incentivo del gobierno del país de origen o de exportación o de sus organismos 
públicos o mixtos El empleo de tipos de cambio múltiples en el país de origen o de 
exportación, así como la existencia de alguna forma de sostenimiento de los 
ingresos o precios cuando con ello se otorgue una ventaja, igualmente podrán ser 
considerados como subvención. 

La cuantía de la subvención se calcula en unidades monetarias o en porcentaje de 
valores por unidad de producto subvencionado que se importe al territorio 
nacional. 

Estabulación  

En este sistema se pretende una mayor producción y mejor calidad de la carne en 
el menor tiempo posible.  El objetivo es proporcionar cantidades adecuadas de 
alimento de buen valor nutritivo, aproximándose lo máximo posible a la 
satisfacción de los requerimientos del animal, para que éste muestre todo su 
potencial genético en la producción de carne. (Elizondo, 1997, citado por 
Villalobos 2001)  
Los animales permanecen confinados todo el tiempo, por lo que es muy poco el 
ejercicio físico que realizan; toda la alimentación se les brinda en el comedero, por 
lo tanto se debe contar con mano de obra capacitada.  Además, las instalaciones 
deben ser funcionales y prácticas con pisos de cemento para evitar el 
encharcamiento.  

Forraje 

Pasto o alimento herbáceo que consume el ganado. 
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Jurisprudencia 

Son las resoluciones que ya se tomaron en casos anteriores, en donde puede 
haber varias interpretaciones de la ley, y que crean "jurisprudencia" a la que 
recurrir en casos parecidos. Se recopilan libros con todas estas sentencias y el 
modo y los fundamentos en los que se basaron para "x" decisión y a partir de ahí 
puedes argumentar en otros casos parecidos que ya hay antecedentes basados 
ciertos artículos y que se resolvieron de una determinada forma. 

Fedegan 

Federación Colombiana de Ganaderos. Agremiación del sector, para su 
promoción, desarrollo y crecimiento. 

Semiestabulación  

Este sistema consiste en tener confinados los animales en ciertas horas (de las 7 
am a las 12 m e incluso hasta las 5 pm) y brindarles parte de la alimentación en la 
canoa y el resto la obtienen de los potreros en los cuales se manejan cargas 
animales altas (5 UA/ha).  

Este sistema demanda menos cantidad de mano de obra que la estabulación 
completa; además, el área de los forrajes de corte se reduce y el ganado sale a 
pastorear a los potreros de pasto mejorado, debidamente divididos en apartos con 
cerca viva o con cerca eléctrica y un sistema de rotación adecuado. 

Suplementación Estratégica  

Este sistema tiene los costos más bajos, se colocan algunos comederos y 
bebederos techados entre los apartos donde se brinda la suplementación.  Los 
animales pasan todo el tiempo en los potreros sometidos a una rotación 
adecuada; también se utiliza el diseño de pastel en el cual el corral con los 
comederos y bebederos se ubica en el centro y los potreros alrededor con portillos 
de acceso, que se abren para que los animales estén entrando y saliendo cuando 
lo deseen a consumir el suplemento.  Otro diseño adecuado es el del pasillo 
central en el cual se ubican los comederos y bebederos y a ambos lados se sitúan 
los apartos.  En general este sistema posee costos de mano de obra muy bajos.  

En este documento se presenta una serie de recomendaciones sobre los sistemas 
intensivos de producción de carne; se espera sean de utilidad práctica para todos 
los interesados en incursionar en una nueva forma de producción ganadera.  
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Estos sistemas se basan en la recopilación de datos de validaciones en varias 
zonas del país, por varios años. 

Silvopastoreo 

El Silvopastoreo es un sistema de producción pecuaria en donde las leñosas 
perennes (árboles y/o arbustos) interactúan con los componentes tradicionales 
(forrajeras herbáceas y animales) bajo un sistema de manejo integral, ha sido 
planteado con base en resultados investigativos, como una alternativa de 
producción sostenible que permite reducir el impacto ambiental de los sistemas 
tradicionales de producción 

5.3 MARCO LEGAL 

5.3.1 LEY 89 DE 1993  Por la cual se establece la Cuota de Fomento Ganadero y 
Lechero y se crea el Fondo Nacional del Ganado3

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: 

ARTÍCULO 1o. La contribución parafiscal para el fomento del sector ganadero y 
lechero se ceñirá a las condiciones estipuladas en la presente Ley, en los términos 
del numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Nacional. 

ARTÍCULO 2o. CUOTA DE FOMENTO GANADERO Y LECHERO. 
Establéese la cuota de fomento ganadero y lechero como contribución de carácter 
parafiscal, la cual será equivalente al 0.5% sobre el precio del litro de leche 
vendida por el productor y al 50% de un salario diario mínimo legal vigente por 
cabeza de ganado al momento del sacrificio. 

ARTÍCULO 3o. FONDO NACIONAL DEL GANADO. Créase el Fondo Nacional del 
Ganado, para el manejo de los recursos provenientes del recaudo de la Cuota de 
Fomento Ganadero y Lechero, el cual se ceñirá a los lineamientos de políticas del 
Ministerio de Agricultura para el desarrollo del sector pecuario. El producto de las 
Cuotas de Fomento se llevará a una cuenta especial bajo el nombre de Fondo 
Nacional del Ganado, con destino exclusivo al cumplimiento de los objetivos 
previstos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 4o. OBJETIVOS. Los recursos del Fondo Nacional del Ganado, se 
utilizarán preferencialmente en:1.- La comercialización de carne y leche destinada 
a los estratos sociales de medianos y bajos ingresos.2.- El apoyo a la exportación 
de ganado, carne y leche.3.- Cofinanciar la inversión en infraestructura física y 

                                            
3 Diario Oficial No. 41.132., de 10 de diciembre de 1993 
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social complementaria en las zonas productoras.4.- La investigación científica y 
tecnológica y la capacitación en el sector pecuario.5.- La asistencia técnica, la 
transferencia de tecnología y la capacitación para incrementar la productividad en 
la industria ganadera.6.- La promoción de cooperativas cuyo objeto sea beneficiar 
a los productores y consumidores.7.- La financiación de programas y proyectos de 
fomento ganadero desarrollado por los fondos ganaderos con interés de 
fomento.8.- Efectuar aporte de capital en empresas de interés colectivo dedicadas 
a la producción, comercialización e industrialización de insumos y productos del 
sector pecuario.9.- La organización de industrias con sistemas eficientes de 
comercialización que permitan en ciertos casos subsidiar los precios de la carne y 
de la leche, alimentos concentrados, subproductos de la carne y de la leche, para 
los consumidores de bajos ingresos.10.- Los demás programas que, previa 
aprobación de la Junta Directiva del Fondo procuren el fomento de la ganadería 
nacional y la regulación de los precios de los productos. 

ARTÍCULO 5o. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva estará conformada así:1o. 
El Ministro de Agricultura o su Delegado, quien la presidirá.2o. Un representante 
de la Asociación Nacional de Productores de Leche -ANALAC.-3o. Un 
representante de las Cooperativas que decidan participar en el Fondo.4o. El 
Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- o su delegado.5o. El 
Presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN-6o. Un 
representante de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas -UNAGA.-7o. Un 
representante de la Federación Nacional de Fondos Ganaderos -FEDEFONDOS.-
8o. Dos representantes elegidos por la Junta Directiva de la Federación 
Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN-, uno escogido del sector de carne y otro 
del sector lechero.9o. Un representante de los pequeños ganaderos, nombrado 
por el Ministro de Agricultura, de ternas presentadas por las Asociaciones Agrarias 
Campesinas. 

ARTÍCULO 6o. RECAUDO. El recaudo de la Cuota de Fomento señalada en el 
artículo segundo, será efectuado por las siguientes entidades o empresas: a.- La 
cuota correspondiente por cabeza de ganado, al momento del sacrificio, será 
recaudada por los mataderos públicos o privados, y donde éstos no existen, por 
las Tesorerías Municipales en el momento de expedir la guía o permiso para el 
sacrificio. 

ARTÍCULO 7o. ADMINISTRACIÓN. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Agricultura, contratará con la Federación Colombiana de Ganaderos -
FEDEGAN-, la administración y recaudo final de las Cuotas de Fomento Ganadero 
y Lechero. El respectivo contrato administrativo deberá tener una duración no 
inferior a diez (10) años, y en el cual se dispondrá lo relativo al manejo de los 
recursos, la definición y ejecución de programas y proyectos, las facultades y 
prohibiciones de la entidad administradora y demás requisitos y condiciones que 
se requieren para el cumplimiento de los objetivos legales, así como la 
contraprestación por la administración de las cuotas, cuyo valor será el cinco por 



28 

ciento (5%) del recaudo anual. PARÁGRAFO. La Junta Directiva del Fondo, podrá 
aprobar subcontratos de planes, programas y proyectos específicos con otras 
agremiaciones, cooperativas y fondos ganaderos del sector que le presente la 
administración del Fondo o cualquiera de los miembros de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 8o. PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS. La entidad administradora 
del Fondo Nacional del Ganado elaborará anualmente el plan de inversiones y 
gastos por programas y proyectos para el año siguiente, el cual sólo podrá 
efectuarse una vez haya sido aprobado por la Junta Directiva del Fondo con el 
voto favorable del Ministerio de Agricultura. Los recursos del Fondo Nacional del 
Ganado se destinarán a desarrollar programas y proyectos en ganadería de carne 
y de leche en proporción a los recursos correspondientes, a las cuotas por ganado 
al momento del sacrificio, y por litro de leche, respectivamente. Así mismo, 
propenderá por una adecuada asignación regional de recursos entre las distintas 
zonas productoras. Jurisprudencia - Vigencia 

ARTÍCULO 9o. ACTIVOS DEL FONDO. Los activos que se adquieran con los 
recursos del Fondo, deberán incorporarse a una cuenta especial del mismo. En 
cada operación deberá quedar establecido que el bien adquirido hace parte del 
Fondo, de manera que, en caso de que éste se liquide, todos los bienes, 
incluyendo los dineros del Fondo que se encuentren en cajas o en bancos, una 
vez cancelados los pasivos, queden a disposición del Gobierno Nacional. 

ARTÍCULO 10. VIGENCIA DEL RECAUDO. Para que puedan recaudarse las 
Cuotas de Fomento Ganadero y Lechero, establecidas por medio de la presente 
Ley, es necesario que estén vigentes los contratos entre el Gobierno Nacional y la 
entidad administradora del Fondo. 

ARTÍCULO 11. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA. El Ministerio de Agricultura hará 
el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos, para lo cual la entidad 
administradora del Fondo Nacional del Ganado, deberá rendir semestralmente 
informe con relación a los recursos obtenidos y su inversión. Con la misma 
periodicidad, la entidad administradora remitirá a la Tesorería General de la 
República un informe sobre el monto de los recursos de las cuotas recaudadas en 
el semestre anterior, sin perjuicio de que tanto el Ministerio de Agricultura como la 
Tesorería puedan indagar sobre tales informes en los libros y demás documentos 
que sobre el Fondo guarde la entidad administradora. 

ARTÍCULO 12. CONTROL FISCAL. La entidad administradora del Fondo Nacional 
del Ganado, rendirá cuentas a la Contraloría General de la República sobre la 
inversión de los recursos. Para el ejercicio del control fiscal requerido la 
Contraloría adoptará los sistemas adecuados. 

ARTÍCULO 13. MULTAS Y SANCIONES. El Gobierno podrá imponer multas y 
sanciones por la mora o la defraudación en el recaudo y consignación de las 
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cuotas de fomento previstas en esta ley, sin perjuicio de las acciones penales y 
civiles a que haya lugar. Jurisprudencia – Vigencia

5.3.2 LEY 914 DE 2004  

ARTÍCULO 1o. Créase el Sistema Nacional de Identificación e Información del 
Ganado Bovino como un programa a través del cual se dispondrá de la 
información de un bovino y sus productos, desde el nacimiento de este, como 
inicio de la cadena alimenticia, hasta llegar al consumidor final. 

ARTÍCULO 2o. El Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado 
Bovino estará fundamentado en la universalidad, obligatoriedad, gradualidad y 
trazabilidad. 

Se entiende por universalidad la creación y existencia de un sistema único 
aplicable en el territorio nacional. 

Se entiende por obligatoriedad el establecimiento y funcionamiento del Sistema, 
por parte de las autoridades u organismos a quienes se les encomiende su 
implementación, control y desarrollo, quienes podrán exigir su cumplimiento e 
imponer las sanciones que se establezcan, a través de los mecanismos coercitivos 
pertinentes. 

Se entiende por gradualidad la implementación y desarrollo del Sistema por 
etapas. 

Se entiende por trazabilidad la habilidad para identificar el origen de un bovino o 
de sus productos, en cualquier momento de la secuencia de producción como sea 
necesario, de acuerdo con el fin para el cual haya sido desarrollado. 

ARTÍCULO 3o. El Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado 
Bovino estará a cargo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, quien a su vez podrá contratar la administración con la 
Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, la cual será responsable de la 
ejecución y puesta en marcha del sistema. 

ARTÍCULO 4o. Los objetivos del Sistema Nacional de Identificación e Información 
de Ganado Bovino son los siguientes: 

1. Lograr la identificación plena del ganado bovino, por medio de la creación de 
una base de datos nacional. 
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2. Servir de herramienta para el desarrollo de las políticas de salud pública, que 
permitan garantizarle al consumidor el origen y calidad de los productos ofrecidos. 
3. Servir de punto de apoyo para el desarrollo de la producción, distribución y 
comercialización interna y externa de la ganadería bovina. 

4. Servir como soporte para el desarrollo de programas en materia de salud animal 
en el subsector bovino. 

5. Servir como base de información para el mejoramiento genético de la ganadería 
bovina colombiana. 

6. Dar valor agregado al producto de origen bovino nacional, haciéndolo más 
competitivo frente a otros productos alternativos. 

7. Apoyar a las autoridades nacionales, departamentales y municipales en el 
control de los diferentes tipos de delito que se cometen contra los integrantes del 
sector ganadero y particularmente del subsector pecuario. 

8. Servir de fuente de información estadística para el desarrollo del sector pecuario 
a nivel nacional, y de uso público para los fines del Sistema. 

ARTÍCULO 5o. Créase la Comisión Nacional para el Sistema de Identificación e 
Información de Ganado Bovino, la cual tendrá funciones de carácter consultivo del 
Gobierno Nacional y estará conformada de la siguiente manera: 

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien la presidirá. 

2. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 

3. El Director del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

4. El Director de la Policía Nacional o su delegado. 

5. El Presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, o su 
delegado. 

6. Un representante de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas 
Colombianas, Unaga. 

7. Un representante a la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. 

8. Un representante de los Gremios del Sector Industrial de la Cadena Carne 
Bovina, Asocárnicas. 
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ARTÍCULO 6o. Son funciones de la Comisión Nacional para el Sistema Nacional 
de Identificación e Información de Ganado, las siguientes: 

1. Aprobar el Sistema de identificación que se utilizará para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema. 

2. Preparar los proyectos de reglamentación que expedirá el Gobierno Nacional, 
para establecer el Sistema de Identificación e Información de Ganado Bovino, que 
llevará a la identificación progresiva del hato nacional. 

3. Establecer un Comité Técnico Asesor, definirle sus funciones y dictar su 
reglamento interno. 

4. Elaborar y aprobar su reglamento interno. 

5. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos del 
Sistema. 

ARTÍCULO 7o. El Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado 
Bovino podrá tener como fuentes de financiación los recursos que aporten: 

1. Los diferentes eslabones o actores de la Cadena Carne Bovina. 

2. Las partidas específicas del presupuesto nacional. 

3. Donaciones Nacionales e Internacionales. 

4. Recursos de crédito. 

ARTÍCULO 8o. El Gobierno Nacional instruirá a las entidades crediticias para que 
establezcan una línea de crédito, con redescuento a Finagro, a la que puedan 
acceder las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que se 
encuentren dentro del sistema. 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

La finca se encuentra ubicada en el municipio de DAGUA vereda BAHONDO, a 
1400 metros sobre el nivel del mar, tiene un área de 3 hectáreas, su propietario es 
el Señor Eliseo Reyes, actualmente no tiene sistema de cría de ganado actual solo 
consta de una novilla y una vaca. 

A continuación se muestra la panorámica del terreno objeto del proyecto. 
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Figura 1. Panorámica del terreno objeto del proyecto.
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6. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación va de exploratoria a descriptiva.  

6.1 ESTUDIO EXPLORATORIO 

Esta investigación es de tipo exploratoria porque permite al investigador 
familiarizarse con el fenómeno que se investiga. Es el punto de partida para la 
formulación de otras investigaciones con mayor nivel de profundidad.4

A través de este estudio se logran una familiarización con el fenómeno objeto de 
estudio, facilitando una investigación precisa que permite plantear soluciones a la 
problemática de la finca. 

6.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Es descriptiva porque caracterizará el objeto de estudio, señalando sus 
características y propiedades. Combinando ciertos criterios de clasificación que 
servirán para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 
indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede 
servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 
Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos 
o variables a las que se refiere. Aunque desde luego pueden integrar las 
mediciones de cada una de dichas variables para decir como es y como se 
manifiesta el fenómeno de interés, su objeto no es indicar como se relacionan la 
variable medida (Hernández, Fernández y Baptista 1998, p.61)

                                            
4 MENDEZ, Carlos Eduardo. METODOLOGIA Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Mc 
Graw Hill, Colombia, 2001. 
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7. SUPUESTOS

El proyecto tiene un costo estimado de $ 16.597.232 los cuales se dividen así 

Tabla 1 Costo estimado de proyecto 

Compra gallinaza $300.000

Alquiler camión    $60.000

Urea $64.300

Cinta strech           $21.552

Mangueras $68.900

Aspersores   $40.000

Teja zinc (10)         $140.000

Cemento (5)           $110.000

Semilla pasto         $2.000.000

Guadua $50.000

Arado terrero         $250.000

Trabajador $3.200.000

Ganado $12.000.000

Sal (7.2)                 $499.680

Miel de purga (9.6) $172.800

Vacunas    $120.000   

Gasolina $300.000   
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Lo que se pretende es engordar 20 animales Brahman, debido a que es el ganado 
comercial mas económico que se consigue en el mercado y el que tiene una mejor 
adaptabilidad a cualquier tipo de ambiente. 

El pasto maralfalfa que se va a sembrar tiene una  producción por corte cada 90 
días de 200 toneladas hectárea, a lo que aspiramos es tener una producción de 
100 toneladas corte debido a que se va a sembrar media hectárea, ya que un 
animal comería promedio unos 45 kilos diarios, para nosotros poder suplir esta 
necesidad del animal tenemos que estar produciendo 900 kilos diarios de pasto, 
tener 60 gramos día por animal de sal y 100 gramos día por animal de miel de 
purga. 

Un animal en ganadería intensiva tiene una ganancia peso promedio de 1 kilo 
diario, nosotros compraremos animales de 200 a 250 kilos máximo, los cuales se 
tendrán estabulados por 8 meses obteniendo una ganancia de 240 kilos promedio 
y un peso final de 450 a 480 kilos.  

Al momento de la venta cada animal tendría un costo promedio de $ 1.350.000 y 
un precio final del lote de $ 27.000.000, esto llevado a la parte financiera 
estaríamos hablando de una inversión total con todos los costos de mantenimiento 
durante 8 meses de $ 16.597.232 contra una entrada por venta de $ 27.000.000, 
generando esto una utilidad de  $ 10.402.768. 

7.1 MERCADO 

Cuadro 1 Mercado 

Mercado 
1 año 2 año  3 año 4 año 

Mercado total 
(unidades)* 78.246 82.941 87.917 93.192 
Fracción  del 
Mercado Volumen 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 
Estimado de 
Ventas 20 21 22 24 

Fuente: Cali en Cifras 2010.       
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7.2 ESTIMADO INGRESO POR VENTA  

Cuadro 2 Estimado ingreso por venta 

  0 año 1 año 2 año 3 año 4 año
  
  
Volumen 
Estimado de 
Venta 

0 20 21 22 24 

Precio venta 
inscripción 
(unidad) 

$1.350.00
0 

$1.417.500 $1.488.375 $1.562.794 $1.640.933 

     

Valor total de 
venta 

$0 
$28.350.00
0 

$31.553.55
0 

$35.119.10
1 

$39.087.56
0 

Gráfica 1 Crecimiento en el mercado 

El volumen de empresas asociadas es acumulativo, es decir, la empresa que se 
vincula en el año 0 estaría los siguientes 4 años. 
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7.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Cuadro 3 Gastos de administración y ventas 

7.4 ESTIMADO DE INGRESOS 

Cuadro 4 Estimado de ingresos 

7.5 MANO DE OBRA DIRECTA 

Cuadro 5 Mano de obra directa 

Cargo Item 
Asignación 
mensual Prestaciones 0 año  1 año  2 año 3 año 4 año 

Agregado 
Salario 
Básico $400.000 $400.000 $4.800.000 $5.040.000 $5.292.000 $5.556.600 $5.834.430 

      
Total salarios 
Anuales $4.800.000 $5.040.000 $5.292.000 $5.556.600 $5.834.430 

         

Cargo mensual prestaciones* 0 año  1 año  2 año 3 año  4 año  

               

Vendedor $50.000 $50.000 $600.000 $630.000 $661.500 $694.575 $729.304 

                

  

0 año 1 año 2 año  3 año 4 año 

Volumen Estimado 
de Ventas 

0 20 21 22 24 

Valor de venta de 
ganado 

$0 $28.350.000 $31.553.550 $35.119.101 $39.087.560 
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7.6 MATERIA PRIMA 

Cuadro 6 Matéria prima 

  0 año 1 año  2 año  3 año 4 año 
GALLINAZA $300.000 $315.000 $330.750 $347.288 $364.652 

ALQUILER CAMION $720.000 $756.000 $793.800 $833.490 $875.165 

UREA $771.600 $810.180 $850.689 $893.223 $937.885 

CINTA STRETCH $258.624 $271.555 $285.133 $299.390 $314.359 

MANGUERAS $68.900 $72.345 $75.962 $79.760 $83.748 

ASPERSORES $40.000 $42.000 $44.100 $46.305 $48.620 

TEJA DE ZINC $140.000 $147.000 $154.350 $162.068 $170.171 

CEMENTO $110.000 $115.500 $121.275 $127.339 $133.706 

SEMILLA DE PASTO $2.000.000 $2.100.000 $2.205.000 $2.315.250 $2.431.013 

GUADUA $50.000 $52.500 $55.125 $57.881 $60.775 

ARADO TERRENO $250.000 $262.500 $275.625 $289.406 $303.877 

AGREGADO $400.000 $420.000 $441.000 $463.050 $486.203 

GANADO $12.000.000 $12.600.000 $13.230.000 $13.891.500 $14.586.075

SAL $499.680 $524.664 $550.897 $578.442 $607.364 

MIEL DE PURGA $172.800 $181.440 $190.512 $200.038 $210.039 

VACUNAS $120.000 $126.000 $132.300 $138.915 $145.861 

GASOLINA $300.000 $315.000 $330.750 $347.288 $364.652 

VENDEDOR $100.000 $105.000 $110.250 $115.763 $121.551 

TOTAL DE INSUMOS $18.301.604 $19.216.684 $20.177.518 $21.186.394 $22.245.714
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8. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE GANADO 

La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en 
la crianza de animales para su aprovechamiento. Dependiendo de la especie 
ganadera, se obtienen diversos productos derivados, como la carne, la leche, los 
huevos, los cueros, la lana y la miel, entre otros.5

Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los relacionados con 
la ganadería bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, en algunas regiones del 
planeta otros tipos de ganado tienen mayor importancia, como el caprino y el 
equino, como así también la cunicultura, la avicultura y la apicultura.7 

La ganadería está muy relacionada con la agricultura, ya que en una granja ambas 
pueden estar relacionadas. En estos casos el ganado aporta el estiércol, que es 
utilizado como abono, y los cultivos aportan el alimento para los animales. 7 

8.1 GANADERÍA INTENSIVA  

En la ganadería intensiva el ganado se encuentra estabulado, generalmente bajo 
condiciones de temperatura, luz y humedad que han sido creadas en forma 
artificial, con el objetivo de incrementar la producción en el menor lapso de tiempo; 
los animales se alimentan, principalmente, de alimentos enriquecidos. Es por esto 
que requiere grandes inversiones en aspectos de instalaciones, tecnología, mano 
de obra y alimento, entre otros.6

Entre sus ventajas se destaca una elevada productividad, que tiene como 
contraparte la gran contaminación que genera.8

La ganadería intensiva se practica principalmente en el centro y oeste de los 
Estados Unidos, en Canadá y en Europa occidental. Con el correr de los años se 
han instalado en las cercanías de las ciudades granjas, las cuales se encuentran 
muy industrializadas. En ellas se crían principalmente porcinos, aves y conejos, 
con el objetivo de abastecer a las ciudades de su carne. 8

Es la aplicación de múltiples tecnologías y las formas de pensamiento surgidas del 
capitalismo, que nacen con la revolución industrial, a la ganadería. Esta aplicación 
ocurrió en el siglo XX y en España a partir de la década de 1960. Los principios de 
la ganadería intensiva son la de obtener el máximo beneficio, en el menor tiempo 
posible, concentrando los medios de producción y mecanizando y racionalizando 
los procesos, para incrementar constantemente el rendimiento productivo. 

                                            
5 Bloque 5. Geografía Económica» (en español). La Enciclopedia del Estudiante. 8. Geografía 
General. Santillana - La Nación. p. 150 
6 Grupo Santillana - La Nación, ed. «Bloque 5. Geografía Económica» (en español). La 
Enciclopedia del Estudiante. 8. Geografía General. p. 151 
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El ejemplo de ganadería intensiva es la avicultura, en la que existe una selección 
artificial de gallinas, bien sea para la producción de huevos o carne. Estas aves se 
crían en enormes naves no siempre acondicionadas, con los animales hacinados 
en baterías, en un ambiente regulado en temperatura, luz y humedad, mecanizado 
al máximo, donde por una parte entra el agua y el pienso y por otra salen huevos y 
deyecciones (excrementos). La ganadería intensiva se rige pues por las leyes de 
la producción industrial. 

8.1.1 Ventajas de la ganadería intensiva: 

• Eficiencia: La ganadería intensiva obtiene la máxima producción con el dinero 
invertido en el menor tiempo posible. 

• Adaptación a la demanda del mercado: Se ajusta a la demanda de los 
consumidores. 

• Homogeneidad: Es la obtención de productos homogéneos o de 
características iguales, para satisfacer las necesidades de la distribución y 
comercialización a gran escala. 

8.1.2 Inconvenientes de la ganadería intensiva

• Gran consumo de energía, generalmente de procedencia energía fósil, en 
ocasiones hasta 20 kilojulios por kilojulio en el alimento obtenido. 

• Extremadamente contaminantes, debido a la acumulación de enormes masas 
de deyecciones, que no pueden ser recicladas en los agro sistemas 
convencionales y que provocan la contaminación atmosférica, la 
contaminación del suelo y de las aguas con metales pesados, fármacos etc. 

• Efímero: La ganadería intensiva no es perdurable, es decir, "insostenible", que 
implica que no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo. 

8.2 GANADERÍA EXTENSIVA  

Los sistemas extensivos, tradicionales o convencionales de producción animal se 
caracterizan esencialmente por formar parte de un ecosistema natural modificado 
por el hombre, es decir, un agro ecosistema, y tienen como objetivo la utilización 
del territorio de una manera perdurable, o sea, están sometidos a los ciclos 
naturales, mantienen siempre una relación amplia con la producción vegetal del 
agro ecosistema de que forman parte y tienen, como ley no escrita, la necesidad 
de legar a la generación siguiente los elementos del sistema tanto inanimados 
como animados e incluso los construidos por el hombre, en un estado igual o 
superior que los que se recibieron de la generación precedente. 

Dentro de la ganadería extensiva podríamos incluir a la ganadería sostenible que 
es la ganadería perdurable en el tiempo y que mantiene un nivel de producción sin 
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perjudicar al medio ambiente o al ecosistema. La ganadería sostenible se incluye 
dentro del concepto de desarrollo sostenible. 

Se considera extensiva la explotación ganadera que para la alimentación del 
ganado utiliza los aprovechamientos a diente de los pastos procedentes de 
prados, pastizales, hierbas y rastrojos; propios, ajenos o comunales, de forma 
permanente o temporal. 

8.2.1 Ventajas de la ganadería extensiva: 

• Requieren un escaso aporte de energía fósil, en ocasiones se requiere 0,1 
kilojulio o menos para obtener 1 kilojulio de alimento en la mesa del 
consumidor. 

• Contribuyen a mantener los agros ecosistemas de los que forman una parte 
esencial, manteniendo los agros ecosistemas naturales del entorno, como la 
biodiversidad. 

• En climas áridos o semiáridos como la mitad de España, contribuyen al 
mantenimiento de la cubierta vegetal, es decir, evitar la erosión. 

• Prevenir los incendios forestales mediante el control arbustivo, la reducción de 
biomasa combustible, etc. 

8.2.2 Inconvenientes de la ganadería extensiva: 

• Menor eficiencia. 
• No pueden ajustarse fácilmente a la demanda de los consumidores. 
• No pueden proporcionar productos tan homogéneos como solicita la 

distribución y el mercado de las grandes superficies comerciales. 

8.3 GANADERÍA TRASHUMANTE 

La trashumancia se define como un tipo de ganadería que es móvil, adaptándose 
en el espacio a zonas de productividad cambiante. Se diferencia del nomadismo, 
en el que los lugares de pastoreo en cada estación son fijos. Se calcula que esta 
actividad, sumada a la de la ganadería nómada, ocupa a unos 100-200 millones 
de personas en el mundo;7  los terrenos explotados bajo estos sistemas 
representan aproximadamente 30 millones de km², el doble de las tierras 
dedicadas a la agricultura.8 9

                                            
7 World Initiative for Sustainable Pastoralism. «Pastoralism». Consultado el 12 de noviembre de 
2008 
8 Grigg, David B. (1974). «Chapter 7. Pastoral nomadism.». The agricultural systems of the world. 
An evolutionary approach.. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 112-122. ISBN 
0521098432, 9780521098434. 
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Este tipo de ganadería tiene grandes ventajas, como el aumento de la fertilidad de 
los suelos, que se benefician con la incorporación de estiércol y otros vegetales. 
En España, por ejemplo, muchos bosques se han conservado gracias al paso del 
ganado, como los pinares en Guadarrama y en la Serranía de Cuenca; los 
hayedos y robledales en la Cornisa Cantábrica y los encinares y los alcoronocales 
en Andalucía y Extremadura. Los animales también contribuyen a la lucha contra 
los incendios, ya que tienen como alimentos materiales muy combustibles.10

8.4 PASTOREO NÓMADA 

El pastoreo nómada es, aún en la actualidad, la forma de subsistencia de diversos 
pueblos que se encuentran marginados, como los tuareg, que habitan en el 
desierto del Sahara; los masái, que ocupan las zonas montañosas de Kenya y 
Tanzania; y los lapones, también llamados saamis, que se encuentran en norte de 
la península Escandinava y de Rusia.11 En la actualidad, el futuro de estos grupos 
humanos y de su actividad económica se encuentra amenazado por normas que 
prohíben el libre movimiento del ganado y ocupan los territorios nómadas con fines 
agrícolas, industriales y urbanos.12

Desde el siglo XII existe en España una ley que protege unos 125.000 kilómetros 
de caminos ganaderos, que equivalen a unas 400.000 hectáreas. Estos caminos 
permiten el movimiento de los rebaños por todo el país14 en régimen de 
trashumancia. 

                                                                                                                                     
9 Asner, Gregory P.; Elmore, Andrew J.; Olander, Lydia P.; Martin, Roberta E.; Harris, A. Thomas 
(2004). «Grazing systems, ecosystem responses, and global change». Annu. Rev. Environ. Resour. 
29. pp. 261-299. 
10 Ecología Verde. «Ganadería trashumante» (en español). Consultado el 1 de julio de 2009 
11 Grupo Santillana - La Nación, ed. «Bloque 5. Geografía Económica» (en español). La 
Enciclopedia del Estudiante. 8. Geografía General. p. 151. 
12 «Importancia mundial del pastoreo nómada» (en español). Consultado el 27 de junio de 2009 
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9. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
GANADO EN COLOMBIA 

9.1 GANADERÍA INTENSIVA 

Después de la agricultura, él mayor recurso natural de los colombianos es el 
constituido por los animales domésticos. La cría de ellos ocupa más tierras que las 
dedicadas a la agricultura. 
En Colombia no hubo esta clase de animales hasta la conquista. Las existencias 
ganaderas fueron aumentando paulatinamente, pero la explotación se hizo 
siempre aprovechando las grandes extensiones de campos de pastoreo. Pocas 
fincas se dedican a la cría de animales de razas puras. 

GANADO VACUNO O BOVINO. El ganado vacuno es el más importante porque 
suministra carne, leche y ofrece materia prima para varias industrias como la 
producción de lácteos y la de calzado. En los últimos años, se ha venido 
fomentando la ganadería intensiva en la Sabana de Bogotá, en Antioquia, 
Córdoba y otros departamentos. Existen en el país varias razas de ganado 
vacuno: coma la raza criolla muy resistente a la inclemencia del medio y otras de 
gran rendimiento, ellas son: el Romo Sinuano, el Llanero y el San Martinero, 
productores de carne; el Blanco Orejinegro de las zonas templadas de la región 
Andina y el Costeño con cuernos, productores de carne y leche. En los centros 
ganaderos organizados se han introducido razas extranjeras importantes. Para la 
producción de carne, el Cebú y el Santa Gertrudis de carne y leche, el Normando 
y Red Poll y para la industria lechera el Holstein y el Pardo Suizo. Otro tipo de 
producción ganadera son los toros de lidia. Colombia cuenta con cabezas de 
vacunos en los departamentos de Córdoba, Meta, Bolívar, Boyacá, Antioquia, El 
Cesar, Cundinamarca, Tolima, Sucre y otros. Colombia exporta ganado de carne y 
pieles. 

El experto Ingeniero Rodas,  señala que la ganadería colombiana podría ser más 
eficiente si cultivara mejor los pastos. “De la capacidad de carga en Colombia, con 
mis conceptos de campo, demostramos que podemos pasar de media cabeza y 
0,75 cabezas que tenemos en Colombia a 5 cabezas por hectárea en ganadería 
especializada, con un programa que yo manejo, que se llama Pastoreo Rotacional 
Intensivo Tecnificado por Franjas en Ganadería Intensiva, y de 25 a 27 cabezas 
por hectárea. Ahí está el futuro de Colombia, y Bayer le está apuntando a esa 
meta, a través de asesorías de campo”, dijo Rodas. 
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9.2 GANADERÍA EXTENSIVA 

El Sistema de pastoreo extensivo tradicional se caracteriza por la incorporación de 
prácticas culturales de manejo, tanto de la pradera como de los animales, dirigidas 
a preservar y, a veces, potenciar las capacidades productivas del agro ecosistema 
ganadero; la base fundamental de la producción es la pradera natural o 
introducida de baja productividad. Los indicadores de desarrollo social de estas 
regiones reflejan condiciones de aguda pobreza asociada a la concentración de 
los recursos productivos y los ingresos o a la precaria presencia del Estado13, 14 y 
15. 
En el Sistema de pastoreo extensivo mejorado, el productor establece relaciones 
técnicas dirigidas a potenciar la productividad, tanto de la tierra como la de los 
animales. Aunque la base de la producción sigue siendo el pastoreo, se cuenta 
con pastos mejorados en asociaciones con leguminosas nativas o introducidas, 
manejados en forma más intensiva, con control de malezas y aplicación de 
fertilizantes; se cuenta con suministro permanente de sales mineralizadas, en 
muchos casos formuladas para corregir las deficiencias del forraje; manejo 
sanitario de tipo preventivo; programas de reproducción y mejoramiento genético 
basados en monta controlada e inseminación artificial. 

Llorente16, ha registrado la contribución de los diferentes sistemas de ganadería 
bovina a la producción nacional de carne, de la que casi el 90% proviene de los 
sistemas de pastoreo extensivo tradicional y pastoreo extensivo mejorado (41,8% 
y 49,1%, respectivamente); el aporte del primero se explica porque es allí donde 
se concentran las actividades de cría, mientras que el aporte del segundo, se debe 
a que en ese sistema se ubica la parte fundamental de la ceba. El sistema 
extractivo solo aporta un 2,6% de la carne, mientras que los sistemas extensivos y 
confinados contribuyen con el restante 6,5% 

                                            
13 Arias JH, Balcázar A, Hurtado R. Caracterización de los sistemas de producción de la ganadería 
bovina en Colombia. Revista Coyuntura agropecuaria 1990;  24: 83-105. 
14 Balcázar A. Sistemas de producción y productividad de la ganadería en Colombia. En: seminario 
internacional: manejo de la reproducción bovina en condiciones tropicales. 1994;  3-10. 
15 Gómez LJ. Producción pecuaria: elementos bioecológicos, históricos y económicos. Medellín, 
Universidad Nacional, 1993. 285p. 
16 Llorente L. Estrategias de desarrollo ganadero. Revista Coyuntura Colombiana 1994; 
11(4:44)111-182. 
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10. COMPARACIÓN ENTRE ESTOS SISTEMAS 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los dos sistemas de 
producción en ganadería. 

Cuadro 8. Comparación entre sistemas 

GANADERÍA INTENSIVA GANADERÍA EXTENSIVA

La dieta de los animales (forrajes, 
ensilado, pienso...) está diseñada para 
que conviertan el alimento en músculo 
lo más rápidamente posible. Para ello 
existe una amplia gama de piensos 
industriales con diversos contenidos en 
complementos como vitaminas, grasas, 
etc., y también aditivos como 
estimulantes o colorantes. Uno de los 
ingredientes de los piensos es la soja, 
que al contener mucha proteína acelera 
el desarrollo de la carne. En general los 
alimentos proceden de la agricultura 
intensiva. 

El animal come poco pienso industrial. 
El ganado se alimenta en buena parte 
de pastos (idealmente en tierras no 
aptas para la agricultura). Los forrajes y 
el pienso (cereales, legumbres) se 
suelen cultivar en campos propios o 
cercanos. 

Se seleccionan las razas que aceleran 
la conversión del alimento en músculo. 
La selección es realizada por grandes 
industrias que suministran semen a los 
ganaderos, y la reproducción se lleva a 
cabo por inseminación artificial. La FAO 
estima que al menos el 30% de las 
razas de animales domésticos están en 
grave riesgo de extinción, lo que supone 
la desaparición de tres razas cada dos 
semanas. 

Se tiende a usar razas autóctonas, 
bien adaptadas a las condiciones 
particulares del lugar y a un manejo 
extensivo. Se potencia la monta natural, 
que permite evitar la compra de semen 
industrial. 
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Continuación cuadro 8.  

GANADERÍA INTENSIVA GANADERÍA EXTENSIVA

Las granjas intensivas se asemejan a 
una nave industrial de fabricación en 
serie. En un establo caben muchos 
animales en poco espacio y suele 
haber mecanismos automáticos de 
limpieza y alimentación, lo que permite 
hacer mucha producción con poco 
suelo y pocos trabajadores. El ahorro 
en estos costes se contrapesa con la 
inversión inicial necesaria (naves, 
maquinaria, balsas para purines...) y 
con los costes mensuales en piensos, 
veterinario y fármacos. 

Es un modelo a la medida de 
las explotaciones familiares, puesto 
que, aunque la productividad por animal 
sea inferior a la intensiva, los costes no 
son muy importantes y no hay 
necesidad de aumentar mucho la 
producción. 

Los establos privan a los animales de 
tener su comportamiento natural: no 
caminan y apenas se mueven, no 
respiran aire fresco, no interaccionan 
entre ellos, no comen lo que les es 
propio... Todo esto conlleva una salud 
débil. En general, estrés, pérdida de 
fertilidad, debilitación del sistema 
inmunitario... Para compensar esa 
salud débil los piensos suelen contener 
también aditivos como tranquilizantes, y 
de hecho el veterinario no trata a los 
animales “cuando están enfermos” sino 
que controla su alimentación 
permanentemente. 

Los animales viven en sus condiciones 
de vida naturales, por lo que suelen 
mantenerse sanos y fértiles. Se 
necesitan pocos medicamentos y 
atención veterinaria. 

Las prácticas inadecuadas en la 
alimentación del ganado ha provocado 
diferentes crisis alimentarias (vacas 
locas, pollos con dioxinas...). Existe 
controversia sobre cómo estas crisis 
afectan a la salud de los propios 
animales y a la de los humanos. 

Gracias al tipo de alimentación la carne 
tiene en general una proporción 
grasas saturadas / insaturadas más 
saludable que con la cría intensiva. 
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Continuación cuadro 8.

GANADERÍA INTENSIVA GANADERÍA EXTENSIVA
El ganado se encuentra confinado en 
los establos, y pasa a estar desligado 
del territorio. Los animales no tienen 
que guardar ninguna relación con la 
superficie de la explotación, solamente 
con el tamaño del establo. De este 
modo, el estiércol pasa de ser abono 
para producción de pasto y forraje a ser 
un purín contaminante de suelos, ríos 
y acuíferos. 

El número de cabezas de ganado tiene 
que guardar una proporcionalidad con 
las tierras disponibles por la necesidad 
de disponer de pastos y producir 
forrajes, por lo que los purines son 
asimilados por las tierras. Los 
excrementos del ganado se usan para 
abonar esos campos (u otros), de forma 
que ganadería y agricultura se 
complementan permitiendo en muchas 
regiones la sostenibilidad de los 
sistemas agrarios. 
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11. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GANADERÍA INTENSIVA 

Se trae en éste trabajo algunas experiencias internacionales del sistema de 
crianza y engorde del ganado para el uso de la carne bovina ocupa el primer lugar 
en importancia como fuente de proteína de origen animal para el consumo 
humano; es el tercer alimento en importancia como fuente de proteína en la dieta 
de los costarricenses (luego de los granos básicos y la leche) (Pérez, 1995).  
  
La explotación de la ganadería de carne de una manera más eficiente y amigable 
con el ambiente, se puede llevar a cabo a través de sistemas intensivos de 
producción (estabulación, semiestabulación y suplementación estratégica en 
pastoreo), que hacen eficiente la etapa de engorde del animal aumentando la 
productividad. Se aprovechan las áreas de la finca aptas para la producción 
ganadera y se libera el resto para reforestación y regeneración natural.  Al 
aumentar el número de animales por área de producción, se reduce el impacto 
ambiental negativo (erosión compactación, degradación de los suelos) que la 
actividad pueda suscitar.  

Es importante señalar el manejo que se le dará a los remanentes producidos, ya 
que se pueden tener varias opciones: lagunas de oxidación, tanques sépticos, 
aboneras (abono orgánico), biodigestores (producción de biogas).  
  
En cuanto al mercado panameño se puede señalar que no existe un precio 
diferenciado para los animales de estos sistemas, aunque por ejemplo en la Zona 
Sur se cuenta con un incentivo de 5 a 10 colones (0.013 $) por cada kilogramo en 
pie y de 20 a 30 colones (0.077 $, a marzo 2003) por kilogramo canal producidos 
en este tipo de sistemas, ya sea que se comercialice en subasta o en plantas 
empacadoras. 
Los pastos de corte por debajo a los 1000 m.s.n.m. se pueden cortar a los 36 días 
con excelente manejo, pero su edad optima de corte esta alrededor de 45 días y 
puede incluso utilizarse hasta los 60 días en zonas cafeteras de Colombia. 

11.1. Alimentación Los bovinos requieren de una dieta o ración con 6 
componentes básicos o nutrientes que conforman el alimento que se debe 
suministrar diariamente para un crecimiento óptimo. Estos son: 

� Agua  
� Energía   
� Proteínas  
� Minerales  
� Vitaminas  
� Fibra 
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Es importante saber que los animales crecerán más o crecerán menos de 
acuerdo a la cantidad y proporción de alimentos que se les da.  Es decir que; por 
ejemplo, si se les da mucha proteína y energía, pero hace falta fibra, los 
animales no crecerán bien.  O sea que los animales crecen de acuerdo al 
nutriente que es limitante. Otro ejemplo: un barril que está hecho con tablas de 
diferente tamaño: 

Figura 2. Barril con tablas de diferente tamaño

El barril lo podemos llenar hasta el nivel de la tabla más pequeña y aquí se 
empieza a salir el agua, por más que le agreguemos, no podremos subir de este 
nivel, lo que significa que el resto de las tablas se están "desaprovechando". 

El mismo ejemplo lo podemos usar con el ganado.  Las tablas son los 
componentes de la dieta.  El ganado crecerá a la velocidad que el nutriente 
limitante le permita. 

Figura 3. Proporción de componentes de una dieta 

En el primer caso (A), la limitante es energía, por lo que el animal gana 600 
gramos diarios. Si le damos más energía a este animal (caso B), ya la energía no 
es la limitante sino que es la proteína, el animal crecerá hasta 700 gramos por día. 
Si seguimos dándole más energía al animal la estaríamos "desaprovechando" 
porque la limitante es, en este caso la proteína. Luego necesitamos llenar este 
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faltante, y así sucesivamente con lo otros faltantes hasta encontrar el nivel que 
produce mejores ganancias. 

Agua 

Es uno de los componentes más importantes de la alimentación, cuya calidad y 
cantidad no siempre es bien valorada.  El ganado sufre más rápidamente por falta 
de agua que por la deficiencia de cualquier otro nutriente. Es importante que esté 
limpia y fresca para el mejor aprovechamiento de los animales; ella representa 
desde la mitad hasta las dos terceras partes de la masa corporal en el animal 
adulto y hasta un 90% en el recién nacido. Recuerde que un bovino adulto 
necesita alrededor de 50 l/día (10-15 l/agua  por cada 100 kg de peso.) 

Energía 

El cuerpo del animal es comparable con el motor de un carro, requiere de 
repuestos para su mantenimiento o reparación, y combustible o energía para su 
funcionamiento.  Lo primero es aportado  por  el  agua,  proteínas  y  minerales,  el  
combustible  por  la  energía  (azúcar, almidones, celulosa, etc.) 

Los pastos tienen ciertas cantidades de energía;  sin embargo, en la mayoría de 
los casos se presentan deficiencias. 

Proteínas 

Son nutrientes muy importantes porque se encuentran en todas las células del 
cuerpo animal y  están  implicadas  en  la  mayoría  de  las  reacciones  químicas  
del  metabolismo  de  los animales. Es limitante principalmente en la época seca; 
para solucionar este problema se pueden utilizar fuentes altas en proteína como 
leguminosas forrajeras: Poró, Madero Negro, Leucaena,  Cratylia,  Maní  
Forrajero,  etc.  Los  pastos  poseen  cantidades  importantes  de proteína pero 
que no son suficientes para los requerimientos del animal. 
Minerales 
Los minerales son indispensables para obtener buenas ganancias de peso en los 
novillos. Se recomienda tenerlos siempre a disposición de los animales o sea a 
libre consumo. 

Se conocen 15 elementos minerales indispensables, los cuales se dividen en dos 
categorías: 

Macrominerales: calcio, fósforo, cloro, sodio, magnesio, potasio, azufre. 

Microminerales: selenio, hierro, cobre, manganeso, yodo, zinc, cobalto, molibdeno. 
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Los forrajes generalmente son deficientes en algunos minerales, por lo cual es 
necesario suministrar mezclas minerales balanceadas. 

Para elaborar un suplemento mineral de buena calidad; por ejemplo, se mezcla 1 
parte de premezcla mineral y 2 partes de sal común y esta mezcla se ofrece a 
libre consumo al ganado. 

Vitaminas 
Las vitaminas se ocupan en cantidades muy pequeñas y se encuentran en los 
alimentos que come el ganado, en los forrajes verdes o bien son sintetizados por 
los mismos animales, por lo que muy pocas veces se recomienda aplicarlas; se 
les pone a animales que consumen solamente forrajes secos o animales que 
están enfermos, convalecientes, desnutridos ó durante sequías prolongadas. 

Balance de dietas o raciones 

Las dietas generalmente son balanceadas por un técnico, quien para prepararlas 
requiere tener la siguiente información: 

a-   Análisis nutricional, costo y disponibilidad de las materias primas a usar. b-   
Requerimientos nutricionales de los animales. 

La cantidad requerida de nutrientes varía de acuerdo al animal que se alimente; 
básicamente a su peso, a la velocidad de crecimiento y al estado fisiológico. 

Para aportar los componentes nutritivos se dispone de una cantidad limitada de 
fuentes de alimentación, las cuales deben usarse de acuerdo a su disponibilidad 
pero también tomando en cuenta el costo y el beneficio que produzcan. 

La cantidad de alimento que el productor debe aportar varía de acuerdo al 
sistema que utilice.  Si usa un estabulado deberá dar el 100% de la alimentación, 
mientras que si usa una semi-estabulación el aporte dependerá de cuanto 
consuma el ganado en los potreros. 
Subproductos utilizados:  

Urea 

Los bovinos en su rumen pueden desdoblar la urea para producir proteína.  Para 
su uso se debe someter al animal a un período de adaptación, se puede utilizar de 
la siguiente forma: durante la primera semana un 25% del nivel total, la segunda 
semana se aumenta a 50%, la tercera a 75% y a partir de la cuarta se usa el 
100%.   Muy importante es mantener el suministro de urea en la dieta diaria, ya 
que si se deja de dar por 2 días se debe empezar con un nuevo período de 
adaptación. 
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La forma de suministrar la urea, es disolverla muy bien en agua 
(preferiblemente tibia ) y luego rociarla sobre el pasto picado.  Debe usarse 
siempre junto a una fuente de energía; se puede mezclar (luego de disolver en 
agua) con la miel y rociarlas juntas sobre el forraje de corte.  La idea es 
distribuirla bien, para que los animales reciban cantidades similares y no haya 
peligro de intoxicación.   Se recomienda en caso de intoxicación utilizar vinagre, 
se debe tener en reserva por si se presentara una emergencia. 

Los niveles máximos de urea recomendados varían mucho de acuerdo a 
diferentes técnicos (se habla hasta de 135 g/animal/día).  Un buen nivel puede 
estar entre 60 y 100 g/animal/día de acuerdo al tamaño del novillo y de los otros 
componentes de la dieta. 

Melaza 

La melaza es una fuente de energía indispensable en los sistemas intensivos.  En 
la mayoría de los sistemas de alimentación, la mayor limitante es energía; la 
melaza es uno de los materiales más usados, ya que se puede conseguir 
fácilmente en la mayoría de las zonas del país. 

Se debe tener el cuidado de no dar demasiada miel debido a que produce 
intoxicación (diarreas);   los   niveles   máximos   recomendados   son   de  3  
kg/animal.  Si   se  está suplementando con caña de azúcar, debe utilizar 0,25 
kg de melaza por animal por día. 

Es importante recalcar que la producción de melaza es estacional y por lo tanto es 
necesario comprarla en el momento de la industrialización de la caña y 
almacenarla para poder contar con ella durante todo el año. 

Hay varias formas de suministrar la melaza; la recomendación es diluirla en agua 
y rociar la mezcla sobre el pasto para asegurar que los animales reciban cada cual 
una cantidad similar. En el caso de que se utilice urea también puede mezclarse 
con agua y miel, y ofrecerse de la misma forma. 

Banano 

En ciertas localidades es posible contar  con una fuente barata de energía 
como es el banano.  En general, su uso lo define el costo, y este depende de la 
distancia entre la finca y la fuente de banano, es decir el transporte. 

El banano es un alimento (alto en humedad) que aumenta la energía en la dieta, 
se ofrece picado a los animales y es muy palatable.  En altas cantidades también 
produce diarreas por lo que los niveles máximos recomendados son de 8 
kg/animal/día. 
Pollinaza 
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La segunda limitante en la alimentación de rumiantes es la proteína.   Para 
aumentar la cantidad de proteína que los animales reciben se puede usar varias 
fuentes de alimentos, entre ellos están la gallinaza, pollinaza y la cerdaza. 

Este material se compone de las heces de los pollos de engorde (pollinaza) o 
gallinas  de postura (gallinaza) más la cama usada para su alojamiento, esta 
última puede ser burucha o aserrín. 

Las heces de las aves contienen sustancias nitrogenadas las cuales pueden ser 
convertidas en la panza (rumen) de los bovinos en proteína. 

Estas sustancias nitrogenadas se pueden evaporar si la pollinaza se almacena 
en lugares muy calientes por mucho tiempo.   Es importante saber si el material 
que se compra es gallinaza o pollinaza ya que son diferentes; la primera, debido 
al tipo de alimentación de las gallinas,  tienen  contenidos  más  altos  de  calcio,  
lo  cual  puede  afectar  los procesos de digestión de los animales e incluso en 
algunos casos, puede provocar hasta la muerte. También difieren por el tiempo 
que permanecen las camas, generalmente 1 año o más; mientras que las camas 
de pollinaza solo tienen 3 ó 4 meses. 

Se recomienda usar como máximo: 
- 3,0 kg de pollinaza/animal/día para animales entre 250 y 350 kg. 
- 4,0 kg de pollinaza/animal/día en animales de menos de 400 kg 
- 6,0 Kg de pollinaza/animal/día en animales de más de 400 kg. 

Es muy probable que se deba someter a los animales a un período de 
adaptación.   Si se utiliza gallinaza las dosis anteriores se reducen a la mitad. 

Cerdaza 

Es un suplemento de tipo proteico que puede ser utilizado; sin embargo, no se 
consigue fácilmente.   Es de mejor calidad nutricional que la pollinaza y la 
gallinaza; aquellos que pueden usarlo son generalmente quienes poseen una 
porqueriza.  Se recomienda fresca en cantidades de 10 a 12 kg/animal/día, en 
animales de 450 kg. Al principio debe someterse a los   animales   a   un   período   
de   adaptación,   e   incluso  utilizar   suficiente   miel   para acostumbrarlos.  
Forrajes 
Son la parte de la alimentación más importante, tanto en volumen como en aporte 
de nutrientes.   Los forrajes son fuente de fibra, que es uno de los componentes 
básicos para que la digestión de los bovinos marche bien; además, provee 
proteína, energía, vitaminas, agua y minerales. 

Es de suma importancia disponer de forrajes antes de iniciar un programa de 
confinamiento. Generalmente se usa el King Grass, Taiwán, Camerún, como 
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base de la alimentación, pero es posible también usar la caña de azúcar, pastos 
de piso, y las plantas forrajeras altas en proteína: (Nacederos Cratylia, Leucaena). 
Como ya mencionamos, el consumo de forraje de corte depende del sistema 
(pastoreo o no), y de los otros alimentos que se les dé a los novillos.   En 
general de acuerdo a los datos obtenidos por la autora en la Zona Sur, un bovino 
necesita de 7 a 10% de su peso en forraje verde.  Por ejemplo, un toro de 350 kg 
requiere de 22 a 35 kg de forraje cada día. 

Se puede ver que el forraje por sí solo; a pesar de que aporta algo de cada 
nutriente y produce pequeñas ganancias de peso (450 g/día si es de buena 
calidad) tiene muchas limitantes, por lo que se deben usar otros alimentos para 
llenar todas las necesidades. 

El Taiwán por ejemplo, para que tenga una buena calidad, debe ser cosechado a 
los 60 días como máximo, sino ésta disminuye. 

Dentro de los pastos se puede tomar en cuenta las leguminosas y otras plantas de 
alto valor nutritivo para los bovinos; aportan altos contenidos de proteína a la 
dieta.   Se puede usar Kudzú, Madero Negro, Poró, Nacedero, Estilozantes, 
Morera, Manicillo y Cratylia entre otras especies. 

Los cuadros 1 y 2 son ejemplos de dietas utilizando suplementos:  

Cuadro 9. Dieta 1:  Con disponibilidad de banano 

Peso/Animal Pasto* Melaza Urea Banano Pollinaza
250 12 0.50 0.060 1.0 0.5
300 15 0.50 0.060 1.5 0.8
350 18 0.75 0.065 2.0 1.0
400 20 0.75 0.065 2.5 1.3
450 20 1.00 0.070 3.0 1.6
450 20 1.00 0.070 3.0 1.6
500 25 1.00 0.070 3.5 2.0

    
    Nota: Las cantidades están dadas en kilogramos 
    * Pasto de piso 
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Cuadro 10.  Dieta 2: Sin disponibilidad de banano

Peso/Animal Pasto* Melaza Urea Banano Pollinaza
250 13 0.60 0.060 0 0.5
300 16 0.75 0.060 0 0.8
350 19 0.90 0.065 0 1.0
400 21 1.10 0.065 0 1.3
450 23 1.30 0.070 0 1.6
500 26 1.50 0.070 0 2.0

    
   Nota:  Las cantidades están dadas en kilogramos.
    * Pasto de piso 

Desde luego cada finca tiene su situación propia.   Por ejemplo, si un productor 
usa más pasto de piso que pasto de corte, la cantidad de forraje de corte que se le 
debe ofrecer a los animales en las canoas debe ser menor a la que se presenta 
en los cuadros 1 y 2.  Así que es conveniente que solicite asesoría técnica a la 
hora de montar un sistema intensivo. 

Estas dietas son apenas una guía para el inicio del proyecto.  El consumo de los 
alimentos depende de muchos factores; la cantidad que se ofrezca a los animales 
debe observarse diariamente para determinar el rechazo o falta de alimento y 
ajustar así las cantidades de acuerdo a la situación. 

Debe tenerse siempre presente que el pasto es el principal alimento de los 
novillos, los demás ingredientes producen aumentos en la ganancia de peso de 
los animales, siempre que se les dé la cantidad de forraje (fibra) necesaria. 

Una recomendación importante es: 

“Si no se cuenta con forrajes mejorados, no se deben someter los animales a 
estos sistemas intensivos de producción”. 

11.2  Establecimiento y manejo de forrajes de corte  La idea principal es la de 
introducir el engorde de novillos en las fincas de cría y hacer un uso más eficiente 
del recurso suelo.  Es decir, mejorar lo que ya se tiene.  Para engordar novillos en 
una finca de cría y/o engorde se necesita aumentar la cantidad de forraje 
disponible usando la misma área.  La forma más fácil y económica es por medio 
de los forrajes de corte de alto valor nutritivo; entre ellos el King Grass, Taiwán, 
Camerún y la Caña Forrajera.  El Taiwán,  junto con el pasto de piso (en el caso 
de los sistemas de semiestabulación) serán la base de la alimentación y la Caña 
Forrajera se utilizará para suplir la falta de forraje durante el verano o en épocas 
difíciles. 
Gramíneas de corte 
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Pastos de corte (King Grass, Taiwán y Camerún) 
Lo rimero que debemos saber es qué área de pasto de corte debemos 
sembrar, o sea cuánto forraje ocupamos.  Para esto se debe tener los siguientes 
datos: 

• Cantidad de animales que se van a alimentar. 
• Cantidad de forraje que cada animal va a consumir.
• Producción de forraje verde estimada por corte. 

El primer punto lo define el productor, el segundo va a depender del sistema de 
alimentación que se utilice (ver el capítulo de Alimentación) y el tercero indica que: 
una hectárea bien manejada puede producir 40.000 kg de forraje verde por corte 
(cada 60 días) con un 25% de Materia Seca. 

Si por ejemplo se tiene el siguiente caso: 

• Se engordarán 25 animales en semiestabulación (250 a 500 kg). 

• El consumo será de 22 kg de forraje verde/animal/día en promedio. Este 
ejemplo se da asumiendo que se tendrá un suplemento proteico adicional 
como cerdaza, gallinaza o pollinaza. 

• La producción la estimamos en 30.000 kg de forraje verde/corte/ha (debido a 
que el terreno que disponemos no es muy bueno). 

Los 25 animales consumen por día 22 kg = 550 kg.  Si se producen 30.000 kg 

de pasto en 10.000 m2 (una hectárea), entonces un metro cuadrado produce 3 
kg.  Para producir los 550 kg que necesitamos diariamente, requerimos de 180 

m2   o sea 180 m2 x 3 kg/m2 = 540 kg. 

Como la frecuencia de corte es de 60 días, se debe establecer: 

60 x 180 m2 = 10.800 m2 (o sea un poco más de una hectárea). 

Es muy importante dividir o marcar esta área en 60 pequeñas parcelas (de 180 

m2c/u) para cosechar una por día, y que al final, cuando se haya cosechado la 
última, la primera tenga 60 días de rebrote. 

Su área de forraje se verá así: 
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Figura 4 área de forraje 

Establecimiento y manejo 

Para establecer el forraje de corte hay que seguir los siguientes pasos: 

• Preparación del terreno 

Inicialmente se debe hacer un control de malezas con herbicidas no selectivos 
o con una buena chapea, y luego aplicar herbicida preferiblemente sistémico.  
Si es posible mecanizar, se ara a 25 cm de profundidad y se rastrea 2 veces. 

• Semilla 

Se debe usar semilla que no sea ni muy tierna ni muy sazona, lo mejor es 
que tenga entre 80 y 90 días de edad para asegurar una buena calidad. 

La cantidad de semilla depende del sistema de siembra; si es a doble chorro 
se necesitan 5 toneladas por hectárea y si es traslapado se requieren 3,5 
toneladas por hectárea 

En el caso de tener que establecer un semillero, se ocupan 1.000 m2 para 
producir la semilla necesaria para una hectárea en el sistema de doble chorro 

y 750 m2  para el método de traslape. 

• Método de siembra 

Como  ya  se  mencionó  los  métodos  más  usados  son  el  de  doble  chorro  
y  el traslapado 
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Figura 5 Doble Chorro Traslape

Doble chorro Traslape 

La distancia entre surcos es de 0.80 m. 

• Fertilización 

La cantidad de fertilizante debe calcularse mediante un análisis de suelos. 
Como estos análisis no siempre están disponibles puede aplicarse 40 kg de 
P2O5/hectárea, 60 kg de N y 20 kg de K2O por ha, lo que equivaldría a 
200 kg de abono orgánico aproximadamente. 

El método de fertilización depende de la disponibilidad de mano de obra con 
que se cuente.   Si es poca, se fertiliza a la hora de la siembra aplicando el 
fertilizante al fondo del surco y cubriéndolo para que no quede en contacto 
con la semilla.  Lo más recomendable es aplicar el fertilizante 30 a 45 días 
después de la siembra (dependiendo de la germinación) cuando ya el pasto 
tenga un sistema de raíces que pueda ser capaz de tomar los nutrientes 
aportados por el fertilizante. 

Es muy importante señalar que estos sistemas tratan de aprovechar todos 
los recursos que se tienen en finca, como los remanentes que se producen en 
esta actividad, que además de producir en un futuro (carne verde u orgánica), 
llegan a sustituir el fertilizante químico por orgánico, sea  lombricultura ó 
compost. 

• Mantenimiento 

Las  labores  básicas  de  mantenimiento  son  el  control  de  malezas,  la  
fertilización  y  la resiembra. 

• Control de malezas 

Es la parte más importante del mantenimiento.  Tiene mejor resultado 
controlar malezas y no fertilizar, que fertilizar y no controlar las malezas.  Para 
el control de malas hierbas se puede usar herbicidas o chapeas.  Entre los 
herbicidas que se pueden usar están: 



60 

Glifosato  1 a 2 l/ha 

La frecuencia en el control de malezas depende de la agresividad de las 
malezas presentes. 

• Fertilización 

Lo más importante en la producción de pasto de corte es el nitrógeno y se 
recomienda aplicar 200 kg de N/ha/año.  Lo mejor es aplicarlo luego de cada 

dos cortes; lo que significa poner 140 kg de urea/ha/corte (14 g/m2  cada 

120 días).   Para el ejemplo anterior, se necesita aplicar 180m2 x 14 g = 2,5 
kg por parcela. 

Es conveniente aplicar 230 kg de 10-30-10/ha/año.  
También se puede sustituir la fertilización nitrogenada de una hectárea, con la 
boñiga producida por 20 novillos en un mes de estabulación, y economizar el 
gasto del fertilizante químico. 

• Resiembra 

Consiste en volver a sembrar aquellos sitios en donde se ha perdido la 
macolla de pasto.  Es recomendable hacerlo luego de la cosecha. 

Caña forrajera: otra alternativa de alimentación 

La variedad de caña que se utilice debe adaptarse a la zona en la que se 
encuentra la finca; debe presentar una buena producción de forraje, ser 
resistente a las plagas de la región y para que su calidad no sea afectada 
preferiblemente no debe florear. 

Como ya se mencionó, ella sirve para suplir el faltante de forraje durante las 
épocas de crisis; durante el verano o en caso de inundación de potreros en 
temporales.  La caña tiene un ciclo de corta anual, es decir se cosecha una 
vez al año.  Su producción de forraje es muy alta y con una hectárea de caña 
se puede mantener a 30 novillos por 5 meses, siempre y cuando se 
suministre algún suplemento proteico como gallinaza, pollinaza, cerdaza, urea, 
etc. 

Establecimiento y manejo  

Mecanización 

Preferiblemente debe realizarse durante febrero o marzo y consiste en una 
arada y dos pasos de rastra, donde los terrenos se presten utilice tracción animal. 
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Los surcos deben realizarse a 1,4 m de distancia con una profundidad de 0,25 m. 
Siembra 
La siembra se lleva a cabo preferiblemente en mayo (primeras lluvias) y se realiza 
a doble chorro. 

Se necesitan de 10 a 14 toneladas de semilla/ha, con una edad que varíe entre 
los 7 y 9 meses. 
Mantenimiento 

Control de malezas 

Recuerde que siempre es mejor controlar malezas que fertilizar. Para el control de 
malas hierbas se puede usar herbicidas o chapeas.  Entre los herbicidas que se 
pueden usar están: 

Triazina 3 a 4 l/ha 
Ametrina  3 a 4 l/ha 
2,4-D                                                               2 a 4 l/ha 
Paraquat  2 a 3 l/ha 
La frecuencia en el control de malezas depende de la agresividad de las malezas 
presentes. Al  igual que en el caso del pasto de corte se puede recurrir a 
chapeas o a herbicidas 
(sistémicos o quemantes) en dosis semejantes a las usadas en el pasto de corte. 

Fertilización  

Se pueden dar dos opciones: Durante el primer año se puede aplicar: A ó B 

A-  A la siembra 230 kg de nitrato de amonio/ha y a los dos meses después 280 
kg de 20-3- 20. 

B-  A la siembra 6 quintales/ha de 10-30-10. A los 3 meses 3 quintales de 
Nutrán.  A los 6 meses 4 quintales/ha de 15-3-31 o 20-3-20. 

En el segundo año: A ó B 

A-  180 kg de nitrato de amonio, más 280 kg de 20-3-20/ha a los 3 meses. 
B-  Después de la corta cuando hay rebrote  3 quintales/ha de Nutrán. A los 6 
meses de la corta 4  quintales/ha de 15-3-31. 

Drenajes 
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Al  ser  la  caña  susceptible al  exceso de agua se debe establecer  un buen 
sistema de drenajes. 

Utilización de leguminosas 

El forraje de corte puede combinarse con leguminosas para aumentar su valor 
nutritivo. 

Un método puede ser sembrar el Taiwán, King Grass, Camerún, Caña de Azúcar 
intercalado con Kudzú, de esta forma cuando este último crece se trepará y se 
enredará; a la hora de la cosecha los dos se cortan juntos. 
Al usar este método se debe tener cuidado especial en dos aspectos: 

• La frecuencia de corte no debe exceder los 60 días porque el bejuco de 
Kudzú se vuelve muy fibroso y la picadora no lo corta y puede trabar la 
máquina. 

• Se debe usar la variedad de Kudzú forrajero ya que el que se usa como 
cobertura en cultivos como en Palma Africana no tiene buena aceptación 
por el ganado. 

También se pueden usar otras forrajeras de corte con contenidos altos de 
proteína tales como: el Madero Negro, Cratylia, Poró, Leucaena, Nacedero, etc.  
Estas especies deberán ser cosechadas, picadas y mezcladas con el forraje para 
luego ser distribuidas en las canoas (algunas pueden ser pastoreadas 
directamente).  El uso de leguminosas no solo aumenta el valor nutritivo de la 
dieta o ración, sino que mejoran la fertilidad del suelo y son una fuente barata de 
proteína. 

Nota importante:  Si el terreno en que se va a sembrar el forraje de corte 
tiene pendiente, debe hacerse utilizando curvas de nivel, para evitar la erosión. 

11.3  Manejo e instalaciones   Los animales deben ser alimentados de forma 
adecuada para que puedan crecer lo más rápido posible.   Debido a la situación 
de la mayoría de nuestras fincas, en donde existen potreros establecidos y la 
mano de obra está limitada por otras actividades; lo más recomendable   es   
utilizar   un   sistema   de   semiestabulación   en  donde  se  alimentan 
parcialmente los novillos durante la mañana (7 am a las 12 m e incluso a las 5 
pm) tratando de que estén protegidos durante las horas más calurosas, para 
después ser enviados a los potreros a llenarse.

La hora en que se envían los animales al potrero depende del momento en que 
terminen de comer lo que se les ofrece en las canoas, y de las otras labores que 
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tenga que hacer el productor.   Lo importante es establecer un horario al que los 
animales se acostumbren y mantenerlo de esta forma.

Todos los días se debe observar los comederos para saber si la cantidad de 
alimento que se les está dando a los animales es la correcta; en este sistema no 
debe sobrar comida ya que no se les va a dar el 100% de la necesidad del animal, 
sino que ellos terminan de llenarse en el campo.   Los rechazos de comida que 
se dan en forma normal son aquellas partes del pasto más duras (tallos o 
nudos) y no palatables.   Los pastizales deben ser observados también, si el 
ganado está dejando el pasto muy bajo, se debe dar más alimento en el corral, 
pero hay que obligar al ganado a despuntar los pastos (recuerde que ésta es la 
mejor parte del pasto), así se disminuye el costo de la alimentación y se hace un 
uso eficiente de los potreros. 

Se recomienda limpiar los corrales con una pala un día y al siguiente lavarlo con 
agua.  Esto nos permite economizar agua y además, la capa de boñiga que queda 
día de por medio, disminuye los problemas en cascos y caídas en los animales.  
Deben hacerse canales hacia los  pastos  de  corte  y  los de  piso  para  
aprovechar  estos  remanentes  como  fertilizante orgánico. 

El piso debe ser cementado y tener un desnivel de 3 a 5% para facilitar las 
labores de limpieza; orientado en forma opuesta a los comederos, es decir que 
cuando al agua escurra se aleje del alimento.   También debe ubicarse el corral 
en una parte seca y bien drenada para mantenerlo lo más seco posible. Es 
conveniente un piso áspero para que los animales no se resbalen. 
Utilice piedra cuarta y luego la capa de cemento de unos 25 cm. 

Los comedores deben limpiarse en forma regular para evitar que los residuos se 
fermenten, ya que provocan rechazo de la comida debido al olor y al sabor que 
producen. 

Junto con los bebederos son la parte más importante del corral de engorde.   Se 
pueden construir de madera, cemento ó plástico. 
Los bebederos también se deben limpiar regularmente; el agua debe ser limpia, no 
necesariamente potable, pero que evite aumentar la carga parasitaria de los 
animales. 

Antes de introducir los animales al corral se debe comprobar la salud de los 
mismos, se aíslan si es necesario durante un período, es preferible hacerlo antes 
de enfermar a todos los demás. 

La vacunación se realiza contra aquellas enfermedades que estén presentes en 
la región. Se debe consultar con un médico veterinario antes de implementar el 
plan de vacunación. 
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De igual forma, para escoger un desparasitante interno se debe tener 
conocimiento de cuáles parásitos se van a combatir; para ello se realiza un 
examen de heces en laboratorio.  Los baños o desparasitaciones externas se 
hacen según la necesidad de cada lugar. 

Se pueden implantar los animales al entrar al sistema y luego a los seis meses, 
esto ayuda al manejo y a las ganancias de peso. Si los sistemas van hacia una 
ganadería ambientalista, no se permite el uso de estos productos. 

Debido a las restricciones dictadas por el Ministerio de Salud, se debe contar con 
un plan de manejo de los remanentes producidos por la actividad ganadera. 

Un bovino adulto produce por día 22 kg de estiércol, existen varias opciones para 
su manejo: tanques sépticos, tanques de separación de sólidos, lagunas de 
oxidación, biodigestores y producción de abonos orgánicos.  Considérese que si 
se debe incurrir en un gasto para tratar el remanente, lo más recomendable es 
tener un beneficio o uso productivo de los mismos; tal es el caso del biogas o la 
producción de abonos orgánicos para los cultivos, entre ellos los forrajes de piso o 
de corte. 

Al seleccionar los animales para confinar se debe buscar: sanidad, vivacidad en 
su comportamiento, pelaje liso, piel suelta y una estructura ósea fuerte. También 
deben poseer ciertas características físicas; sin embargo, es muy difícil que se 
cumpla con todas, pero por lo menos se debe tratar de buscar lo más parecido 
posible a cierto tipo, la escogencia puede ser por:

Raza o cruce 

Lo mejor es buscar un animal cruzado (híbrido) que tenga de un cuarto a la 
mitad de su sangre europea (Chianina, Charolais, Pardo Suizo o Simmental) y el 
resto de sangre cebuina (Brahman, Nelore, Gir, etc.). 
Conformación 
Se debe buscar un animal largo y alto, cilíndrico ya que éstos tienden a dar una 
mejor respuesta en ganancia diaria y por lo tanto un buen peso final. 

Edad y peso 

En un mercado como el nuestro, conviene iniciar el engorde a los 8 ó 12 meses 
de edad de los animales, con pesos de 245 a 300 kg, que ya han pasado por el 
estrés del destete; se recomienda confinarlos por lo menos 10 meses.  Esto no 
significa que no se pueda meter al sistema animales más jóvenes o livianos, lo 
que sucedería es que tardarían más en salir al mercado. 

Es conveniente que se trabaje con lotes completos, homogéneos, donde todos los 
animales entran juntos y salen juntos.  Esto no siempre es posible y muchas 
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veces es necesario meter nuevos, que por lo general son más pequeños, y 
resultan maltratados por los más grandes; tienen que acostumbrarse a la 
alimentación en el corral, luchar por el alimento, por lo que se atrasan todavía 
más. 

Se puede esperar que un 10% de los que inician el proceso tengan que ser 
sacados ya que no se adaptan al sistema.  Al usar animales cruzados este número 
puede ser menor. 

Por otro lado, no se recomienda la castración, ya que esto les causa estrés y los 
atrasa; los animales enteros presentan una mayor ganancia de peso y aprovechan 
mejor el alimento. 

El costo de las instalaciones que se utilicen en un proyecto de confinamiento 
deben ser lo más bajo posible, sobre todo por la situación económica actual; la 
actividad de confinar animales para su engorde no soporta altas inversiones en 
infraestructura.  La mayor parte de los   productores   no   cuentan   con   la   
experiencia   de   trabajar   con   el   sistema   de semiestabulación, por lo que es 
recomendable iniciar con poca inversión. 

El tipo de instalación y su costo va a depender del sistema de producción a utilizar: 
La estabulación o confinamiento consiste en encerrar animales en un corral para 
mantenerlos allí; toda su alimentación y manejo se le dará en el corral, este 
sistema es más caro y necesita más mano de obra por lo que no se recomienda. 
Hay variaciones del sistema, donde se puede dar una parte de la alimentación en 
el corral y permitir a los animales salir a un potrero a pastorear un determinado 
número de horas.  Este sistema se le llama semiestabulación. 

Los objetivos principales de la práctica son: 

• Obtener mayores ganancias de peso y por lo tanto que los animales salgan a 
mercado más rápidamente.  Esto se debe a 3 razones principales: 

a) Se le puede dar al animal aquellos nutrientes que le hacen falta para obtener    
una dieta completo  

� b)   El animal no debe gastar mucha energía en buscar el alimento y el agua.  

� c)   Se le ofrece al animal alimentación constante durante todo el año. 

d)   Mejor  utilización  de  la  tierra.  En  el  sistema  tradicional  de  engorde  
se  requiere aproximadamente  una  hectárea  para  cada  animal;  al  confinarlos  
se  les  da  otros alimentos además del pasto de corte, por lo que con una 
hectárea podemos producir de 5 a 15 animales en lugar de uno.  El área restante 
de la finca se puede utilizar en cría, cultivos o reforestación. 
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Como todo sistema, el de semiestabulación tiene ventajas y desventajas: 

Ventajas 

Mejor uso del área de la finca. Mejor uso de los suelos 
Se puede hacer un sistema de cría, desarrollo y engorde en una misma finca. 
El  animal  sale a mercado en menos tiempo que en el  sistema de engorde 
en potreros. 

La carne producida en semiestabulación es de mejor calidad debido a que el 
animal es más joven al sacrificio. 
Debido al manejo diario, el ganado se amansa y tolera mejor las labores, lo 
permite un mejor control sobre los animales. 
La actividad ganadera se vuelve más amigable con el ambiente. 
Se aprovecha la mano de obra familiar involucrando además del productor a los 
jóvenes, los adultos mayores y a las mujeres. 

Desventajas 

Requiere de inversión e instalaciones, equipo y forrajes de corte. Requiere de 
mano de obra en forma diaria. 
Se debe "alimentar" a los animales, o sea que se debe escoger qué y cuánto 
darles de comer a los animales.  En otras palabras, si el animal engorda o no 
depende del productor. 

Se debe contar con una fuente suplementaria para todo el período. 
Hay  gran  cantidad  de  diseños  de  corrales,  de  los  cuales presentaremos  
algunos,  pero sugerimos que en lugar de construirlo se modifique el corral de 
trabajo con que cuenta la finca.  De hecho, esta infraestructura es usada pocas 
veces al año excepto en  el caso de las fincas de doble propósito en donde se 
realiza la labor de ordeño.  Así, la inversión se reduce y se aprovecha mejor el 
corral. 

Se debe instalar comederos y bebederos, techar el área de comederos, hacer una 
bodega, cementar el piso con un desnivel de un 4% y destinar un área para la 
picadora de pasto. 

En el caso de no contar con un corral, se debe proceder a diseñarlo; lo primero es 
conocer el tipo que queremos construir.  Se tienen las siguientes opciones: 

• El corral abierto: se recomienda para regiones secas o para usar solo durante 

el verano, donde se da una suplementación al ganado (10 m2/animal). 
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• El corral parcialmente techado: tiene el área de comederos techada más un 

área de refugio para los animales (3,5 m2 mínimo), la cual debe ser lastreada 
o cementada para evitar el lodo en la época lluviosa.   En este tipo de 

corral se necesita 8-10 m2/animal. 

• El corral techado: A pesar de ser más caro, presenta las ventajas de 
que el requerimiento de espacio es menor, o sea que podemos meter más 

animales en menos espacio, cada uno necesita de 4 a 6 m2.   Además es 
posible recolectar la boñiga para utilizarla en forma de abono orgánico ya sea 
en los pastizales o bien en algún otro cultivo. 

Figura 6 Corral techado 

Los comederos pueden ser de madera, cemento, plástico e incluso de estañones 
partidos por la mitad. 

Dimensiones 

Altura 

El alto del comedero no debe ser mayor a 20 cm. 
Como lo más sencillo de construir son los comederos fijos, se recomienda que los 
mismos no sean más altos de 20 cm, que su profundidad no sea mayor de 40 cm 
y que tenga 60 cm de comedero por animal. 

Deben ubicarse por fuera del corral para aprovechar mejor el espacio y facilitar la 
distribución del alimento, por lo tanto, el alero debe hacerse más largo. 

Si el comedero se ubica dentro del corral, es muy importante construir una grada 
(de 15 cm de alto por 35 cm de ancho) a lo largo del comedero, la misma ayuda a 
mantener el alimento más limpio, ya que a los animales se les dificulta defecar si 
tienen las patas traseras más alto que las delanteras; además, a la hora de comer, 
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la grada "acomoda" a los animales, debido a que si se ubican de lado, tendrán una 
mano más alta que la otra, por lo tanto, se alimentaran de frente, permitiendo así 
que más animales tengan acceso al canoa. 

Espacio de comedero 

El espacio de comedero depende del sistema que se use.   Algunas de las 
cosas que se deben tomar en cuenta son:  cuántas veces por día se les va a dar 
alimento a los novillos, el diseño del comedero (si es para que los animales 
coman por uno o por los dos lados) y el tamaño de los animales. 

Dimensiones del comedero 

Por el sistema y tipo de alimentación lo que más comúnmente se usa es el 
comedero de un solo lado, estas son las dimensiones: 

20 cm de altura, 40 cm de profundidad, 60 cm por animal.  Como se ilustra en el 
siguiente dibujo: 

Figura 7 Comedero 

Los Bebederos deben ubicarse separados de las canoas de alimentación, porque 
si se ponen juntos, los animales  más  fuertes  se  colocan  en  una  posición  en  
donde  pueden  comer  y  tener  el bebedero a la par, bloqueando el acceso.  Si 
se ubica lejos del comedero, estos animales deberán moverse de un lado a otro 
permitiendo a los más pequeños tomar agua; además, durante el trayecto el 
alimento que el animal tiene en la boca es tragado ó cae al piso y el agua se 
mantiene más limpia. 

Si se tiene agua suficiente y a presión, se recomienda hacer un bebedero pequeño 
con una boya de regulación de nivel para que se esté cambiando a menudo. 
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Lo más común es encontrar bebederos de 1,5 m de largo por 0,45 m de ancho y 
0,45 m de profundidad, pero también se encuentran de forma redonda e incluso se 
pueden usar estañones cortados. 

Los saladeros pueden ser de cemento, madera o plástico y debe ubicarse alejado 
de los bebederos; la sal y los minerales deben brindarse a libre consumo.  Las 
medidas pueden ser 1 m de largo por 0,5 m de ancho por 0,45 m de 
profundidad.  La relación sal y minerales puede variar entre 2:1 a 3:1. 

Es muy importante tener una manga en el corral, preferiblemente que esté 
ubicada lateralmente. Las vacunaciones, desparasitaciones, pesaje, carga y 
descarga se facilita y se evita la pérdida de tiempo así como daños a los animales. 
El largo no debe ser menor a los 8 m y el ancho debe ser de 0,8 m. 

Para el área picadora se debe contar con un área de (2 m2) y además un lugar 

donde guardar los insumos y alimentos; seco y protegido (8 m2). 

11.4.  Análisis de costos en Panamá (colon = 4.8 pesos colombianos) 
Es importante llevar un buen control de todos los gastos y entradas del sistema; 

algún tipo de registro es aconsejable, pesar los animales regularmente de ser 
posible, al menos a la entrada y salida del sistema. 

Se puede calcular en 5.000 el costo del m2 de construcción del corral; utilizando 
madera redonda, zinc de segunda y un piso cementado; por lo tanto, para empezar 
con diez animales debe tener un área aproximada  de 50 m2 y su costo será de 
250 mil (388 el dólar, marzo 2003) (40 m2 para los animales, los 10 metros 
restantes son para el área de los comederos y la picadora). 

El costo de la picadora en Panamá, oscila entre los 180 y 200 mil colones (388 por 
dólar a marzo 2003). El costo de la mano de obra es de 2.400/jornal, si se incluyen 
las cargas sociales asciende a 2.800 (3 88  por dólar a marzo 2003). 

En cuanto a los costos de alimentación, es determinante el sistema a utilizar en la 
finca, ya que los insumos utilizados van a tener precios diferenciados 
dependiendo del lugar donde esté ubicada la finca (costos de transporte) y de que 
insumos se dispone en la zona. 
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11.4.1 Desarrollo de la Ganadería Intensiva en Colombia17 La ganadería 
intensiva, utilizando pasto de corte, bajo fertilización, riego y demás practicas 
adecuadas de manejo, ofrece tentadoras perspectivas. Es un error pensar que la 
ganadería y el cultivo de pastos y forrajes deben relegarse a las peores tierras. 
Los pastos por razón de su prolongado ciclo vegetativo, responden 
particularmente a la fertilización y al riego y en el trópico, con ayuda del agua, se 
pueden mantener existencias de forrajes frescos y apetecibles durante todo el 
año. Bajo estas circunstancia, los beneficios que producen la industria lechera o la 
ceba, pueden ser comparables, por su alto rendimiento, con las cosechas más 
lucrativas, y a veces mayores; De suerte que el cultivo de los pastos tiene cabida 
en las mejores tierras, incluso regadío, mecanizables y más fértiles. 

En el siguiente aporte técnico, se describe el procedimiento que se debe seguir 
para eliminar los sistemas rudimentarios y tradicionales que hacen que nuestras 
tierras ganaderas sean “inadecuadamente explotadas” y hacer un uso más 
eficiente de las tierras y de los pastos, para aumentar a más de treinta el número 
de animales por hectárea y obtener los máximos rendimientos por unidad de área, 
tiempo, capital y trabajo en nuestras explotaciones ganaderas. 

El Pasto Elefante es un gran productor de forraje y se ha comprobado que un 
metro cuadrado de Pasto elefante produce mas de seis (6) kilogramos (Kg.) de 
forraje verde por corte, cada 36 días, en suelos fértiles, clima y humedad 
apropiada. Es decir que, bajo fertilización, clima y riego adecuado, el elefante 
puede producir más de 60 ton de forraje verde por hectárea, a intervalos de 5 a 6 
semanas durante todo el año. Teniendo en cuenta tal producción de forraje, el 
periodo de recuperación del pasto y el consumo diario de un animal, que puede 
estimarse en 40 Kg. de forraje verde en promedio, se puede plantear la siguiente 
situación. 

Una hectárea (10000 m2) dividida en 36 cuadrados iguales, produce 36 parcelas 
de 277 m2 cada una (ver figura Nº 01) (10000/36=277,7). 

Cada parcela de 277 m2 debe producir 1660 Kg. De forraje verde, si un metro 
cuadrado produce 6 Kg.; 277,7 x 6 = 1660 Kg. Si un animal se come 40 Kg. de 
forraje verde al día, 1660 Kg. de forraje deben sostener a 41 animales 
(1660/40=41). 

Un animal se come el 10 Kg. diarios por cada 100 Kg. de peso; Así, un animal de 
300 Kg. se come 30 Kg. de forraje al día; Un animal de 400 Kg. se come 40 Kg. de 
forraje verde al día; Un animal de 500 Kg. se come 50 Kg. de forraje al día. 
De tal suerte que al iniciar la ceba los animales pueden comerse, en promedio, 
cerca de 30 Kg. diarios por animal; Ya que su peso es aproximadamente 300 Kg. 

                                            
17 VILLAMIZAR A Francisco,  VILLAMIZAR R Fernando “Establecimiento y Manejo de Pastos y 
Forrajes”  Bogotá [Colombia] : Toa, 2009 
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Por tanto, una parcela de 277m2 de Elefante que produce 1660 Kg. de forraje, nos 
pueden sostener alrededor de 55 animales de ese peso, si no hay perdida 
(1660/30 =55). 

En la mitad de la ceba los animales (400 Kg.) pueden comerse un promedio de 40 
Kg. de forraje al día. Por tanto una parcela de 277 m2 puede sostener 41 animales 
(1660/40 =41). 

Al final de la ceba los animales (500 Kg.) pueden comerse un promedio de 50 Kg. 
de forraje al día. Por tanto una parcela de 277 m2 puede sostener 33 animales 
(1660/50 = 33). 

Si para fines practico, consideramos que el consumo diario es de 40 Kg., podemos 
afirmar que una parcela de Elefante de 277 m2 que produce 1660 Kg. de forraje 
cada 36 días, nos proporciona forraje suficiente para mantener 41 animales. 
Si disponemos de 36 parcelas d este tipo, cortadas previamente con un día 
diferencia, esteremos en condiciones de mantener continuamente 41 animales, ya 
que cada vez que se coseche una parcela, habrá otra que ha descansado 36 días 
y estará en condiciones de ser cosechada nuevamente. 
La figura 1 muestra cómo debe dividirse una hectárea en 36 cuadros iguales. 

Figura 8 Cómo debe dividirse una hectárea  

Fuente: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/manejo/articulos/como-
sostener-animales-hectarea-t923/124-p0.htm 

La figura 2 muestra cómo debe escalonarse previamente la producción, cortando 
cada día una parcela de 277 m2, con el objeto de disponer diariamente de una 
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parcela cuyo pasto ha tenido 36 días de recuperación y puede sostener 41 
animales. 

Figura 9 Escalonamiento previo de la producción

Fuente: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/manejo/articulos/como-
sostener-animales-hectarea-t923/124-p0.htm 

Es importante que una vez establecido el pasto Elefante, se corte 
sistemáticamente una parcela cada día, antes de iniciar el ensayo. Cuando se 
corte la ultima parcela, se habrá logrado el escalonamiento propuesto; La primera 
Parcela tendrá treinta y seis días de haber sido cortada, estará en condiciones de 
ser cosechada nuevamente y puede empezarse el ensayo que consiste en 
proporcionar diariamente el forraje producido por una parcela de 277 m2 de pasto 
Elefante: Este se debe dar picado a los animales en confinamiento, en un establo 
donde se disponga de comederos, bebederos y saladeros y no tengan donde 
caminar demasiado(puedan moverse y caminar libremente sin estorbarse unos 
con otros). 

En la tabla 1 se muestra la capacidad de sostenimiento teórico por hectárea, del 
pasto Elefante, sobre la base de consumo diario de 40 Kg. de forraje por animal y 
un periodo de recuperación de 36 días, bajo diferentes producciones de forraje y 
considerando parcelas de 277 m2, con producciones escalonadas. 
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Tabla 2 Capacidad de Sostenimiento

Fuente: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/manejo/articulos/como-
sostener-animales-hectarea-t923/124-p0.htm 

Aunque se ha probado que el periodo recuperación del pasto Elefante es de 36 
días (Bajo fertilización, riego permanente y buenas prácticas de manejo), es 
posible que por condiciones de suelo, clima etc., este periodo se prologue a 42 
días (6 semanas). En tal caso la hectárea debe dividirse en 42 cuadrados o 
parcelas iguales de 238 m2 . El procedimiento a seguir seria similar al descrito 
anteriormente, para parcelas de 277 m2. La capacidad teórica seria de 35 
animales por hectárea, si la producción se mantiene en 6 Kg. de forraje verde por 
metro cuadrado y el consumo de 40 kg. de forraje verde. Es muy importante que el 
ganadero tenga suficiente criterio para disminuir o aumentar el número de 
animales en caso de que el forraje producido diariamente sea menor o mayor que 
el esperado, es decir, si falta o sobra forraje para sostener el número de animales 
con que empezó. 
En la tabla 2 se muestra la capacidad de sostenimiento teórico, por hectárea, del 
pasto elefante, sobre la base de un consumo diario de 40 Kg. de forraje verde por 
animal y un periodo de recuperación de 42 días, bajo diferentes producciones de 
forraje y considerando parcelas de 238 m2, con producciones escalonadas. 
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Tabla 3 Capacidad de sostenimiento teórico 

Fuente: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/manejo/articulos/como-
sostener-animales-hectarea-t923/124-p0.htm 

Es necesario recalcar que el éxito del sistema descrito, solo se garantizara bajo 
las siguientes condiciones:  

• Buenos suelos 
• Clima apropiado 
• Fertilización periódica 
• Riego en épocas de verano 
• Manejo adecuado de los animales. 

Solo se necesita un obrero, una mula y una picadora de pasto para el manejo de 
una hectárea de pasto Elefante. 

11.5 SISTEMA A UTILIZAR EN EL CORTIJO LAS MARÍAS 

Lo que se tiene pensado hacer en la finca es sembrar una hectárea de pasto 
maralfalfa este da una producción de 200 toneladas por corte y se corta cada 75 
días, un animal (Novillo, vaca o toro) promedio consume del 10 % de su peso vivo 
se va a manejar un promedio de peso por animal de 500 kilos o sea que comería 
50 kilos diarios de pasto, si llevamos esto a datos estadísticos me alcanzaría para 
alimentar a 53 animales con un promedio de peso 500 kilos. 
  
El promedio de metros cuadrados por animal para la ganadería intensiva es de 12 
m2 por cada uno, esto nos llevaría a construir un corral de unos 120 m2 y se deja  
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espacio para la expansión de este, debido a que en el momento se tienen 2 
vacas con cría y un novillo en proceso de ceba, los comederos deben ser como 
máximo a  20 cm del piso y se construirá un sistema de bebedero el cual 
mantendrá agua constante para los animales. 

El sistema de alimentación del ganado se hará con base en el  pasto 
MARALFALFA, que pertenece al Género: Pennisetum, de la especie: sp (P. 
Purpureum x Paspalum macrophylum x Paspalum fasciculatum x Axonopus 
purpusí x Medicago sativa x Phalaris arundinacea), cuto nombre científico es  
Pennisetum sp  y su nombre común es la  Maralfalfa 

El verdadero origen de este recurso es aún un misterio, dado que resultan 
imprecisas las diferentes versiones existentes al respecto. Una de las versiones 
más populares se remonta al año 1979 y está plasmada en un libro que escribió 
el mismo personaje a quien se le atribuye su obtención, razón por la cual resulta 
relativamente creíble. Dicha versión argumenta que, el pasto Maralfalfa es un 
pasto mejorado creado en Colombia por el señor José Ignacio Bernal Restrepo, 
un sacerdote Jesuíta quien además era biólogo y genetista, nacido en Medellín el 
27 de noviembre de 1908, mediante manipulación genética utilizando su Sistema 
Químico Biológico, S.Q.B., póstumamente llamado Heteroinjerto Bernal (H.I.B.)  

Dice en el libro que el 4 de Octubre de 1965, el sacerdote José Bernal, cruzó el 
pasto elefante o pasto napier (Pennisetum purpureum) con una grama nativa 
(Paspalum macrophylum). Luego el producto de este cruce lo cruzó con pasto 
gramalote (Paspalum fasciculatum) y este trihíbrido que obtuvo lo denomino 
GRAMAFANTE.  

El 30 de Junio de 1969, utilizando el mismo sistema químico biológico S.Q.B., 
pero esta vez cruzó el pasto trihíbrido Gramafante (P. Purpureum x Paspalum 
macrophylum x Paspalum fasciculatum)con un pasto típico de la región de los 
llanos orientales colombianos, familiar del pasto Micay y del pasto Imperial, una 
variedad conocida como Guaratara (Axonopus purpussí) y obtuvo la variedad 
tetrahíbrido que denominó MARAVILLA O GRAMATARA.  

Después el sacerdote José Bernal Restrepo cruzó la alfalfa Colombia (una 
variedad obtenida por el SQB a partir del cruzamiento entre Alfalfa Peruana 
(Medicago Sativa Linn) con el pasto Brasilero (Phalaris azudinacea Linn)) con el 
pasto Maravilla o Gramatara por el mismo SQB y al pasto resultante lo denomino 
MARALFALFA.  

Este pasto se caracteriza por su crecimiento erecto de tallos muy largos y 
delgados, que en su base forma una macolla levemente decumbente en la 
mayoría de los casos, con hojas delgadas a medianamente gruesas que abundan 
hacia el tercio superior de la planta pero escasean en los dos tercios inferiores. 
Se asimila muchísimo al pasto Elefante en su forma de crecimiento, pero esta 
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variedad híbrida puede alcanzar una altura media entre 1,5 y 2,2 metros. A 
medida que presenta mayor altura, sus hojas se doblan hacia abajo. Se adapta 
muy bien entre los 1200 y los 2600 m.s.n.m. Por debajo de los 1200 m.s.n.m. se 
adapta bien pero se torna mucho más exigente en nutrición, riego y manejo. Por 
encima de los 2600 m.s.n.m. se adpata bien pero se ve severamente afectada su 
productividad por menor luminosidad. Su infloresencia es una espiga larga con 
abundante grano. Su EMF se da comúnmente entre los 35 y 45 días de edad 
mientras su EMC se da por encima de los 70 días. Su PVO se presenta entre el 
día 45 y 60. Su producción por unidad de área de cultivo o rendimiento de 
cosecha está tasado en un rango que varía según la región y época del año entre 
50 y 120 toneladas de pasto fresco por hectárea. Trabajos de investigación 
realizados por el autor de este artículo, reportan aforos a los 60 días de edad de 
hasta 260 toneladas por hectárea por cosecha en un caso escepcional de un 
cultivo desarrollado en un suelo volcánico a 2500 m.s.n.m. en una región cuya 
temperatura oscila entre los 18 y 21 grados centígrados y de alta precipitación 
pluvial, fertilizado con materia orgánica proveniente de establos de bovinos 
lecheros tipo Holstein y elementos menores. Así mismo, en casos escepcionales 
pero un poco más frecuentes, en regiones por debajo de los 300 m.s.n.m. se han 
obtenido registros de aforos a los mismos 60 días de edad entre 30 y 70 
toneladas por hectárea por cosecha en cultivos desarrollados en suelos 
relativamente áridos, entre francoarenosos y arenosos, de muy mal drenaje 
(excesivo), donde las temperaturas oscilan entre los 28 y 36 grados centígrados, 
de muy escasa pluviosidad a lo largo del año, que no reciben fertilización, ni 
riego, ni un manejo adecuado. De los casi 18 trabajos evaluados por el autor en 
las diferentes regiones del país, entre los 0 y 3000 m.s.n.m. donde varían 
totalmente las temperaturas y régimen de lluvias, en suelos de todas las clases, 
con y sin fertilización, con y sin un manejo adecuado, los valores que más se 
repiten respecto a la productividad de este pasto oscilan entre las 70 y 120 
toneladas por hectárea por cosecha según sea el caso. Su color predominante es 
el verde intenso sólido, pero debido al gen recesivo que le aporta en su genética 
el pasto Elefante, puede tornarse púrpura o presentar vetas moradas. 
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12. CONCLUSIONES 

La ganadería bovina de carne en Colombia, es una actividad de gran interés 
socioeconómico que requiere de un permanente acompañamiento y seguimiento 
por parte de instituciones y gremios. Es importante tener en cuenta que las 
inversiones no constituyen el único mecanismo para aumentar los niveles de 
intensificación de la ganadería, que aun sigue caracterizada por un pastoreo 
extensivo y relativamente improductivo, sobre todo si se tienen en cuenta aspectos 
como la economía campesina que prima en Colombia, el costo especulativo sobre 
la tierra, la inseguridad en el campo, la fuga de capitales del país y del sector 
agropecuario, el desconocimiento de la rentabilidad de los sistemas 
silvopastoriles, entre otros.  

Por esta razón, la ganadería debe equilibrarse en un nivel tecnológico aceptable y 
sostenible, que combine la productividad de los sistemas intensivos con las 
bondades de los extensivos. Para la ganadería es básico contar con metas claras 
de desarrollo y para ello se deben establecer estrategias que garanticen la oferta 
permanente de los productos cárnicos, en condiciones de excelente calidad y 
precios accesibles por los consumidores; el silvopastoreo, los sistemas de 
conservación de forrajes y el uso de bloques multinutricionales, constituyen 
estrategias que pueden generar importantes avances en los aspectos productivo y 
ambiental, enmarcados en las exigencias de los mercados globalizados.   

La ceba intensiva tiene capacidad para 4500 reses. Las reses ingresan con un 
peso entre 300 y 340 kilos y permanecen entre 4 y 5 meses para retirarlos con un 
peso mínimo de 480 kilos. Se utilizan, dependiendo de la época del año, corrales 
con piso de cemento o de tierra, techados o con mallas de sombrío. La 
alimentación se hace mecánicamente o mediante cable vías como los utilizados 
en el cultivo del banano. La ración se prepara in situ combinando los ingredientes 
con la ayuda de un programa de computador. 

El área de la finca en estudio es muy pequeña y es por ello que se recomienda 
implementar el sistema de ganadería intensiva mostrado en el numeral doce (12) 
de éste trabajo. 
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