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Introducción 

Entender y manejar la pradera como un cultivo permite incrementar la cantidad y la calidad del pasto, 
lo que resulta en mayor producción y calidad de leche, y en el incremento de los ingresos económicos 
de la finca.

¿Para qué mejorar el suelo y para qué establecer praderas? 

• Para suministrar la cantidad de pasto adecuado a los animales, mediante el incremento de la cali-
dad y cantidad de Materia Seca (MS).

• Para disminuir los costos de producción de la finca.
• Para conservar la calidad del suelo en el tiempo, lo que disminuye el impacto ambiental ocasionado 

por malas prácticas.

¿Cómo lo puede lograr? 
• Conociendo el tipo de maquinaria y la disponibilidad de insumos de la región.
• Siguiendo las recomendaciones de fertilización y aplicación de enmiendas propuestas en el aná-

lisis de suelos.
• Conociendo las condiciones climáticas de la región, para determinar en qué épocas se debe me-

canizar y fertilizar el suelo.
• Asegurando la disponibilidad de riego cuando se establece una pradera.
• Haciendo seguimiento a la pradera establecida.

¿Para qué se debe establecer una pradera? 
Para mejorar la calidad y la producción del forraje. Además, lograr una pradera pareja y duradera en 
zonas lecheras del trópico alto colombiano mejora los ingresos económicos de la finca.

¿Cuándo se debe establecer una pradera? 
Se debe hacer de acuerdo con la cantidad de forraje que necesitan los animales en el año, la disponibi-
lidad de riego o lluvias permanentes, y según los costos de establecimiento (ver guías de presupuesto 
de alimentación y plan de finca).

¿Dónde establecer una pradera? 
• En el lote que asegure la producción de materia seca que requiero.
• En el lote que se quiere mejorar (por ejemplo, aquellos que tengan baja producción – compacta-

ción – acolchonado).
• Se recomienda que el establecimiento sea en un lugar de fácil acceso a los animales y la 

maquinaria.
• Si hay posibilidad de riego, mejor.
• Asegurar que el lote esté cercado y pueda utilizar cerca eléctrica.
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Evitar 
• Pendientes > 5%.
• Establecer en zonas de protección (páramos, cuencas de agua, bosque nativo).
• Zonas inundables.

Pasos a seguir

1. Planificación
• Tomar muestra y análisis de suelos (anexos 1 y 2).
• Escoger los pastos a usar.
• Definir los insumos (fertilizantes, semillas, maquinaria y mano de obra, control de plagas, enfer-

medades y malezas). Nota: de ser necesario, incluir los costos del cultivo trampa.
• Realizar el cálculo de costo.
• Verificar la disponibilidad de recursos (ver guía de plan financiero). Nota: tenga en cuenta que 

el primer corte de la pradera puede tardar entre 50 y 60 días después de la siembra. Considere 
el tiempo de duración de los cultivos trampa (papa y maíz, 180 días; avena altoandina, 125 d; y 
cayuse, 180 d).

2. Preparación del suelo previo a la siembra
• En suelos compactados, muy enmalezados o acolchonados es recomendable implementar cultivos 

trampa (papa, avena, maíz) antes de la siembra de pastos. Verifique el ciclo de cada cultivo (días 
a cosecha).

• Aplique control químico cuando sea necesario (herbicidas).
• Si es necesario encale, cuatro a seis semanas antes de la siembra.

3. Preparación del suelo al momento de la siembra
• Buscar la maquinaria adecuada para las características del suelo (yunta, tractor con implementos, 

etc.).
• Trabajar el suelo en condiciones adecuadas (no hacerlo cuando esté muy seco o muy mojado).
• La profundidad de laboreo debe ser de máximo 15 cm para conservar el suelo.
• Dejar el suelo con una partícula fina para tener buen contacto semilla – suelo.
• Dejar el suelo nivelado y consolidado.
• Preparar en contra de la pendiente.

4. Siembra
• Comprar semilla certificada (no más de un año de evaluación).
• Guardar un puñado para estar seguro de la semilla que se compró.
• Dividir el lote “melgar” para que la siembra sea uniforme.
• Calcular la cantidad de semillas, de acuerdo con la proporción de las especies
• La profundidad de siembra de la semilla debe ser, como máximo, siete veces el grueso de la semilla 

(trébol blanco 1 cm, avena 3 cm, raigrás 2 cm).
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• Tapar inmediatamente después de la siembra con una rama, rastrillo o marco con cadenas.
• Apretar el suelo con un rodillo o canecas con agua.

5. Manejo integrado de las plagas y las enfermedades
• Identificar el problema.

Para malezas, plagas y enfermedades, reconocer cuales son, el daño que ocasionan y el control 
(manual, mecánico, químico).

6. Resiembra
• Si hay calvas o espacio donde no nació el pasto, resembrar inmediatamente (20- 30 días después 

de la siembra).

7. Primera cosecha/corte (fortalecimiento de raíces)
• Se realiza cuando las hojas cubren la totalidad del suelo (se crea sombra).
• Se recomienda cortar con oz o guadaña el forraje, o pastorear con animales pequeños (terneras 

<160 kg), preferiblemente animales sin hambre.
• No entrar los animales ni maquinaria si está encharcado el lote.
• Continuar con la guía de manejo de praderas.
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Anexo 1. Guía para la entrega de la muestra de suelos a laboratorio
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Anexo 2. Paso a paso para la toma de muestras de suelo

 

1. Seleccione un área homogénea dentro de la finca teniendo en 
cuenta: relieve, cultivo, aplicación de enmiendas o fertilizantes, color  y 
textura del suelo.

2. Escoja un recorrido en el campo que cubra todo el terreno; los 
recorridos comúnmente utilizados son diagonales, tipo zeta o zig zag, 
y tome varias muestras durante el recorrido. Se recomienda tomar 
entre 20 a 30 submuestras de suelo.

EN TERRENO:

3. En los sitios donde tome las submuestras, limpie la capa vegetal 
para evitar contaminación de la muestras de suelo. 

4. Realice hoyos con pala a una profundidad de 20 a 30 cm para 
cultivos anuales, y de 40 a 60, para frutales, arbóreos y otros cultivos 
de raíz profunda. 

5. Tome la muestra de la pared del hoyo.

6. Con un bisturí, o cuchillo limpio, retire los bordes de la submuestra 
de suelo para evitar contaminación de la muestra.

7. Coloque la muestra dentro de un balde limpio.

8. Después de tomar todas las submuestras en el área homogénea, 
mezcle con las manos limpias hasta homogeneizar todo el suelo.

9. En la bolsa que reclamó en Servientrega, coloque aproximadamente 
1 kg de suelo y cierre muy bien la bolsa, tal como se indica en esta.

10. Diligencie la información que aparece en la bolsa, no olvide 
firmarla.

¡Antes de sembrar, el suelo debe analizar!
Procedimiento para la toma de muestras 
y análisis de suelos punto de recolección 

Corpoica -Servientrega

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre y Apellido Número Celular

Dirección de residencia Teléfono de residencia

Cédula o NIT Departamento

Correo Electrónico Municipio

2. INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Departamento Municipio

Vereda Finca donde se tomó 
la muestra

Altura sobre el nivel 
del mar

Cultivo para el cual 
requiere la recomendación 
de fertilización 
(Un cultivo por muestra)

Profundidad a la cual 
tomó la muestra

¿Establecido o 
por establecer?

(bueno, regular, malo)

Si está establecido, 
¿cuánto tiempo lleva 
de establecido?

Topografía del terreno 
(Plano, ondulado, 
pendiente)

Indique cuál ha sido el 
rendimiento de su cultivo 
establecido anteriormente

Sistema de riego 
(no tiene, aspersión, 
goteo, etc.)

Observaciones

Si ha aplicado fertilizantes en el último año, 
indique cuáles y si es posible, la cantidad 
para un área determinada.

FIRMA DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS

3. ESPACIO PARA LABORATORIO POR FAVOR NO DILIGENCIAR

Número de laboratorio

Firma del personal encargado de recepción 
de la muestra

del análisis se entiende que es para la producción agropecuaria, por lo cual el valor es excluido de IVA.
Mayor información a través del correo electrónico analisisuelos@corpoica.org.co
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