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La colección de las “Guías de mejores prácticas para la producción de leche a partir de praderas” es el 
resultado del trabajo participativo del proyecto de cooperación internacional “Cadena de valor láctea 
Colombia – Nueva Zelanda”. Esta colección reúne un conjunto de prácticas y tecnologías adaptadas y 
validadas en fincas ubicadas en los municipios de Santa Rosa de Viterbo y Belén, en Boyacá; Cucunubá 
en Cundinamarca; y Pasto y Cumbal, en el departamento de Nariño. 

Ante el inminente reto de fortalecer el sector lácteo colombiano para que sea competitivo a nivel 
nacional e internacional, y considerando como un bien público el conocimiento generado durante la 
implementación del proyecto, a partir de la identificación de las mejores prácticas, se diseñaron diez 
guías con el fin de ponerlas a disposición de todos los ganaderos colombianos para que conozcan y se 
apropien de los principios presentados, y que el crecimiento de la cadena de valor beneficie al sector 
primario (ganaderos y asociaciones de productores).

Este material también funciona como apoyo al trabajo de los extensionistas agropecuarios, instruc-
tores, docentes, entre otros, en actividades de entrenamiento y generación de capacidades de los pro-
ductores de leche del trópico de altura colombiano. 

Las prácticas emblemáticas que componen esta colección son: 

• Planeación del desarrollo de la finca: se explica la manera de hacer planeación estratégica de la 
gestión de la finca para maximizar la rentabilidad y el ingreso. Se considera que la base del ma-
nejo de una finca exitosa es la planeación de la alimentación del ganado a lo largo del año frente 
a la variación estacional de la producción de pasto, la predicción de la producción de leche y del 
ingreso para definir la disponibilidad de dinero para hacer inversiones, y definir las actividades a 
realizar cada mes. 

• Manejo del suelo: se aborda la preparación del suelo para que pueda soportar la producción de 
forraje para alimentar ganado de leche.

• Manejo de praderas: incluye las técnicas utilizadas para maximizar la calidad y cantidad de pasto 
producido en una hectárea durante un año, y las prácticas que permiten utilizar el pasto de manera 
eficiente, minimizando desperdicios.

• Presupuesto de alimentación: con base en la producción estacional de pasto se calcula la oferta 
principal de alimento, y a partir de la producción del hato y el estado fisiológico de los animales se 
determina la demanda. La guía enseña a definir el balance entre oferta y demanda para garantizar 
una alimentación adecuada para todos los animales y ayuda a identificar periodos de escasez o ex-
cedentes de pasto para que los ganaderos puedan planear con anticipación la acción más acertada.

• Establecimiento de praderas: presenta elementos para diseñar praderas y maximizar la produc-
ción de alimento, y cómo alcanzar siembras eficientes.

• Conservación de pasto: explica la manera práctica de conservar la mejor calidad del pasto produ-
cido en la finca cuando hay mayor producción comparado con la demanda. Es la estrategia que 
ayuda a evitar la toma de decisiones costosas en la finca.

• Suplementación: aborda el manejo de las praderas de la finca en épocas de bajo crecimiento para 
no comprometer su potencial de productividad por hectárea anual.
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• Manejo del ganado en un sistema de producción a partir de praderas con prácticas rentables: 
aborda temáticas relacionadas con (1) el concepto de manejo de la condición corporal −que explica 
la forma para hacer la evaluación de las reservas de energía de las vacas durante el ciclo de pro-
ducción anual y las metas que maximizan la productividad, el bienestar y la salud de los animales, 
y las estrategias que pueden ser empleadas para alcanzar estas metas− y (2) la cría de remplazos 
como estrategia que soporte el mejoramiento genético del hato y la preparación de los animales 
para ser eficientes en praderas mediante el desarrollo de la capacidad del rumen. 

• Manejo de las finanzas de la finca: presenta el uso del flujo de caja de la finca para analizar el 
ingreso y los gastos durante el año para calcular la rentabilidad, y compara los resultados con las 
decisiones tomadas en la finca. La herramienta le ayuda a los ganaderos a evaluar cada una de 
sus decisiones. El aprendizaje les ayudará a ser mejores gerentes.

La construcción de este material resulta de un proceso formal que contó con la participación de los 
ganaderos de las fincas objetivo, los agentes de extensión del proyecto, los investigadores de la Red de 
Ganadería y profesionales del departamento de Transferencia de Tecnología de La Corporación Colom-
biana de Investigación Agropecuaria - Agrosavia, la gestora de información y el director del proyecto en 
Colombia por Nueva Zelanda, y expertos neozelandeses.
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