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GLOSARIO 
 
 

Aptitud lechera: disposición de una raza a producir leche más que otras.  
 
Raza holstein: raza de ganado lechero con mayor volumen de producción, y 
esta distribuida en el todo el globo terráqueo. 
 
Calidad de leche: parámetro que evalúa el contenido graso y los sólidos 
totales (proteína) de la leche. 
 
Manejo: proceso por el cual se toman decisiones trascendentales en una finca. 
 
Etología: estudio biológico del comportamiento de los animales. 
 
Sanidad: se describe como las practicas de buen manejo, que interaccionan 
varias actividades y profesiones para mantener el hato libre de enfermedades. 
 
Nutrición: Es la ciencia que estudia a los alimentos, sus principios nutritivos y 
todos los procesos implicados en el animal para la utilización los alimentos. 
 
Vitaminas: sustancias orgánicas que se encuentran en la mayor parte de los 
alimentos, son esenciales para el perfecto equilibrio de funciones vitales en el 
organismo. 
 
Minerales: elementos inorgánicos, indispensables en todos los procesos 
vitales del organismo animal, se encuentran formando parte de todos los 
tejidos, especialmente en los huesos. 
 
Mejoramiento genético. Es el incremento de la calidad productiva de los 
animales a través de la selección y cruza de reproductores superiores ya sea 
por monta natural o por inseminación artificial (I.A). 
 
Inseminación Artificial: Tecnología utilizada para mejorar genéticamente un 
hato lechero. 
 
Forrajes: plantas que son la base de la alimentación en los bovinos, los 
forrajes verdes predominantes son gramíneas y leguminosas. 
 
Heno: proceso de deshidratar las pasturas para un eventual almacenamiento. 
 
Palatabilidad: gustosidad del pasto que lo hace apetecible para el animal. 
 
Selectividad: Poder que tienen los animales de seleccionar las mejores 
plantas, y las mejores partes de estas. 
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Suplementos concentrados: Son una mezcla de granos y/o subproductos y/o 
residuos de la industria aceitera, molinera, cervecera, galletera etc. 
 
Calostro: tiene altos contenidos de vitaminas A, D y E, dos veces más sólidos, 
tres veces más minerales y cinco veces más proteína que la leche entera, 
primer alimento del ternero y le ayuda a fortalecer el sistema inmune. 
 
Encalado: operación por la cual se aplican compuestos de calcio solo o con 
magnesio que son capases de reducir la acidez e incrementar el (pH). 
 
Banco de proteínas: Área en la finca en forrajes (no gramíneas) ya sea como 
cercas o barreras vivas, para sombra, ramoneo o cultivadas y ofrecidas con el 
pasto de corte en el establo. 
 
Lactoremplazador: producto en polvo para mezclar con agua, sustituyente de 
la leche en los terneros (as). 
 
Mastitis: inflamación de la ubre por causas infecciosas (patógenos), contribuye 
al retiro de la leche generando pérdidas. 
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SUMMARY 

 
 

In the nine municipalities of popayán´s – Cauca planteau, was implemented an 
analytical observational study in which the property was used as a dairy 
specialist sample unit, with a non-probability sampling. For the study were 
selected 35 por a survey done by the processimg company and marketer of 
dairy products FRIESLAND Colombia S.A. it took into account the record-
making by the farmes and the survey conducted in the months (septemer – 
october 2008)prepared and adapted (Vivas,N.1997).With descriptive stadistics  
were determined measures of central tendency that allowed the analysis of 
information. 
 
 
The farms are between 1.750 and 2.340 meters abone sea level, temperature 
between 14.2 ºC and 19.3 ºC and an annual raifall of 1.781.5 mm, with a 
relative humidity ranging between 69% and 82% have generally acidic soils (PH 
<5.5). 
 
 
pasture grazing Brachiaria decumbens is predominantly 63% which is found on 
22 farms, followed by Cynodon nlemflunsis y Pennisetum clandestinum (54%), 
a lesser extent are Holcus lanatus, Lollium multiflorum, Brachiaria hibrido cv 
mulato y B. brizantha cv Toledo, 66% of farms cultivate grass cutting, mainly 
with a genus Pennisetum 70%. 
 
 
In the 35 specializing farms dairy cows are producinng 1.046 to 13.879 Lts/day 
(13.3 Lts /cow/day). The first services weight is 362 kg with a median age of 
20.5 months, the first birth occurs at 29.4 months after the birth weights of 540 
kg on average. It was found that the duration of the dry period on the plateau for 
61 days and calving interval of the 412 days. We also found an open 99-186 
with an average of 129 days, the first service is done after birth to 77 days on 
average and the number of desing services is 1.63. in 82.4 of herds practiced 
artificial insemination. 
 
 
Key wods: 
 
 
Livestock milk, plateau Popayán, pastures, reproductive parameters, production 
parameters. 
 
 
 
 



 25 

 
 

RESUMEN 
 
 
En los nueve municipios de la meseta de Popayán-Cauca, se implemento un 
estudio analítico observacional en el que se utilizó la finca de lechería 
especializada como unidad de muestra, con un muestreo no probabilístico. 
Para el estudio se seleccionaron 35 fincas correspondientes a un sondeo 
hecho por la empresa procesadora y comercializadora de productos lácteos 
FRIESLAND S.A. de Colombia. Se tuvo en cuenta la toma de registros por 
parte de los ganaderos y a la encuesta realizada en los meses de (septiembre-
octubre de 2008) preparada y adaptada con antelación y basada en trabajos 
anteriores (Vivas, N.1997.) Con estadística descriptiva se determinaron 
medidas de tendencia central que permitieron el análisis de la información. 
 
 
Las fincas están entre 1.750 y 2.340 m.s.n.m., temperatura entre 14,2°C y 
19,3°C y una precipitación anual de 1781.5 mm, con una humedad relativa que 
fluctúa entre 69% y 82%; presentan generalmente suelos ácidos (P.D. <5.5).  
 
 
La pastura de pastoreo predominante es Brachiaria decumbens (63%) que se 
localiza en 22 fincas, seguido de Estrella Cynodon nlemflunsis y Pennisetum 
clandestinum (54%), en menor proporción se encuentran Holcus lanatus, 
Lollium multiflorum, Brachiaria hibrido cv mulato y B. brizantha cv Toledo, el 
66% de las fincas cultivan pastos de corte, predominando el género 
Pennisetum con un (70%).  
 
 
En las 35 lecherías especializadas se tienen 1.046 vacas en producción con 
13.879 Lts/día (13.3 Lts/vaca/día).el peso al primer servicio es 362 kg con una 
edad de 20.5 meses, el primer parto ocurre a los 29.4 meses con pesos post-
parto de 540 kg en promedio. Se hallo que la duración del periodo seco en la 
meseta corresponde a 61 días e intervalo entre partos de 412 días. También se 
encontró un periodo abierto de 99 a 186 con promedio de 129 días, el primer 
servicio post-parto lo realizan a los 77 días en promedio y el número de 
servicios por concepción es 1.63. En el 82,4% de los hatos se practica la 
inseminación artificial. 
 
 
Palabras clave: 
 
 
Ganadería de leche, meseta de Popayán, Pasturas, parámetros reproductivos, 
parámetros productivos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la ganadería de leche especializada la meta esencial es "obtener el mayor 
rendimiento económico mediante un producto (leche), pero apoyado sobre un 
óptimo desempeño reproductivo" este objetivo debe estar sustentado en 
factores fundamentales como: manejo, sanidad, nutrición, reproducción, 
mejoramiento genético y bienestar animal. Se sabe que los hatos de esta 
región se encuentran en un ambiente de trópico, en el cual el animal se ve 
indudablemente influenciado de forma adversa en este medio, por esta razón 
sufren una disminución generalizada, que se ve reflejada en la producción 
lechera y el bienestar del animal.  
 
 
El Departamento del Cauca posee poca información de la situación actual del 
estado productivo de los hatos lecheros especializados en la meseta de 
Popayán, los sistemas de manejo que se les proporciona, la productividad real, 
el tipo de alimentación, las condiciones agroecológicas, los costos de 
producción y mercadeo de la leche, por diferentes motivos tales como: el 
habitualismo arraigado en los sistemas productivos de nuestros ganaderos, 
deficiente organización gremial de los ganaderos, mal manejo de registros, la 
poca utilización de tecnologías apropiadas para este renglón productivo y 
productores desarticulados con las tendencias del mercado.  
 
 
Por lo cual se realizó un estudio investigativo de la ganadería especializada en 
esta sub-región (la meseta de Popayán), donde se logró conocer el estado 
actual de los hatos lecheros especializados, y publicar la información real de la 
producción y estado reproductivo a ganaderos, empresas de acopio e 
instituciones Gubernamentales, para exponer falencias, fortalezas y la 
viabilidad que tiene esta ganadería en el departamento del Cauca y así 
contribuir al desarrollo ganadero del Cauca.  
 
 
El objetivo de este trabajo investigativo es el de evaluar el estado productivo y 
reproductivo actual de la ganadería de leche especializada en la meseta, 
Conocer las características agroecológicas de las explotaciones lecheras y 
relacionar los factores que posiblemente inciden sobre los resultados de 
producción y reproducción en explotaciones lecheras especializadas. 
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1 MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1 GANADO LECHERO ESPECIALIZADO 
 
 
Según Arias, et al (1990), el sistema especializado en leche es aquel que se 
caracteriza por que la vaca es ordeñada sin el ternero al pie, con dos ordeños 
diarios, el ternero macho es descartado usualmente a los pocos días de nacido, 
se crían las terneras para reemplazo del hato, con una buena infraestructura en 
donde el manejo y establecimiento de pasturas es predominante, también hay 
por lo general gran demanda de insumos de drogas veterinarias, semen, 
semillas de pastos, sal mineralizada, y concentrados. 
 
 
Las vacas son generalmente puras o con un alto porcentaje de genes 
proveniente de razas europeas Bos taurus, implementación de registros 
productivos y reproductivos y son suplementadas con alimentos concentrados; 
por lo tanto, la productividad de leche es alta, al igual que la tecnología utilizada 
en este tipo de explotación. 
 
 
Según Graupera, (1982), las condiciones que reúnen los animales para actitud 
lechera pueden manifestarse por ciertas características externas denominadas 
fenotipicas y características del código genético en cuanto a cantidad y calidad 
de leche llamadas genotípicas. Dentro de las primeras tenemos armonía del 
animal en todas sus partes manifestando un buen balance hormonal, cuellos 
generalmente cortos, cuerpos anchos con buena capacidad abdominal con el 
objetivo de tener amplitud y capacidad en volumen de ingesta que es la materia 
prima de la producción láctea. Patas cortas, ubres bien desarrolladas uniformes 
con cuartos sanos y bien implantados, además descarnados sin depósitos de 
grasa. Cuñas lecheras que son líneas imaginarias que unen las diferentes 
partes del cuerpo en la parte anterior, posterior, dorsal y lateral formando 
figuras angulosas que corresponde a estas cuñas. Así como ancas niveladas. 
 
 
Existen ocasiones donde los animales sin mayor fenotipo lechero presentan 
buenas producciones lácteas o casos contrarios. Entre las razas lecheras 
tenemos la Holstein, Jersey, Pardo suizo, ayrshire, Guersey, Shorton lechero 
entre otras.  
 
 
Estas ganaderías sobresalen por la utilización de razas puras, con el fin de 
producir altas cantidades de leche y que esta producción sea constante, 
siempre y cuando se le den todas las condiciones ideales para su desarrollo, 
las cuales son: manejo, alimentación, sanidad, confort ambiental (Lesur, 2005). 
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Las Características fisiológicas del ganado especializado son: 

 Estructura ósea compacta y fina. 

 Sistema digestivo de mayor tamaño. 

 Mayor irrigación sanguínea a la ubre por lo tanto mayor tamaño. 

 Temperamento apacible. 

 Fecundidad aceptable. 

 De alta producción lechera. 
Aldana, (1990). 
 
 
Este sistema predomina en su mayoría en la zona andina y en cuencas 
especializadas como el altiplano Cundíboyacense, en el oriente y norte de 
Antioquia y en el altiplano Nariñense, en estas áreas el subsistema 
predominante es el de pastoreo. Algunos hatos especializados pueden estar en 
cinturones de ciudades como Cali, Popayán, Armenia, Pereira, Bucaramanga, 
Barranquilla con tendencia al semi-confinamiento. Urbina, (1996). 
 
 
La producción/vaca/día en esta categoría dependiendo de la raza la 
alimentación y el manejo puede ir de los 12 litros/vaca/día hasta 30 
litros/vaca/día en animales concebidos por inseminación artificial con una 
alimentación y un manejo adecuado (Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 
1991). 
 
 
1.1.1 Razas lecheras especializadas. Según Guerrero (1992) dentro de esta 
línea de producción existen dos enfoques genéricos: uno que hace referencia a 
la cantidad de leche que produce un animal, sin importar su calidad, y otro que 
se tiene en cuenta es la calidad de la leche, en especial a lo referente en su 
contenido graso y de sólidos totales. La importancia entonces, de cada raza 
depende del enfoque que se tome en cada caso. A través de las prácticas 
zootécnicas se han establecido algunas características fenotípicas que indican 
que el animal tiene aptitudes para la producción de leche. Estas características 
conforman lo que podría ser el animal tipo lechero sin importar la raza. 
 
 
Las razas lecheras especializadas más representativas son: 

 Raza holstein. 
 Raza pardo suizo. 
 Raza jersey. 
 Raza guernesey. 
 Raza ayrshire. 

 
 
En el Departamento del Cauca más específicamente en la meseta de Popayán 
se utilizan las razas: holstein, jersey, los cruces entre estas razas y en menor 
proporción el pardo suizo.  
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1.1.1.1 Raza Holstein. Esta raza tiene el liderazgo mundial como productora 
de leche. Hacia 1857 se introdujo a (EE.UU.) y a Colombia se importó el primer 
ejemplar en 1868. 
 
 

 Estándar de la raza: en la figura 1 se puede observar un animal de color 
blanco y negro en proporción del 50% cada uno. En dicha raza existe 
una variedad de color blanco y rojo, genéticamente de carácter recesivo, 
no muy aceptada internacionalmente ni en Colombia. Zoométricamente, 
se ha tenido en cuenta esencialmente el peso corporal como medida de 
desarrollo físico. Los machos tienen un peso promedio de 990 a 1080 Kg 
y una vaca adulta de 775 Kg promedio. Es una de las razas de mayor 
Producción de leche en el mundo con lactancias de 305 días hasta de 
25000 Kg, con porcentaje de grasa de 3.2 %. El Holstein debe tener 
características ideales como: Habilidad lechera, no tener acumulación de 
grasa ni de partes toscas, considerando la época de lactancia Davis, 
(1996). 

 
 

Son muchas las razones lecheras a las que puede recurrir cuando desee 
establecer en una finca una explotación lechera. Una buena opción 
puede ser el ganado Holstein Gómez jurado, (1990). 

 
 

Cada país selecciona ganado lechero de ciertas características de 
acuerdo a sus satisfacciones y condiciones medioambientales, por dicha 
razón existe el ganado holstein Canadiense, Estadounidense, Suizo, 
Alemán, Español, Neozelandés, etc. En la meseta de Popayán los 
ganaderos trabajan la raza bajo el mismo concepto, siendo las más 
comunes la línea americana o canadiense y últimamente la línea 
alemana por ser animales de menor tamaño, mayor rusticidad sin 
sacrificar la producción. 

 
 
Figura 1. Raza Holstein. 

 
Fuente: esta investigación. 
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Su ubicación geográfica en Colombia se encuentra distribuida en el altiplano 
Cundiboyacence, Nariño, Cauca, Valle, Antioquia y Santanderes. Asoholstein 
(2006). 
 
 
1.1.1.2 Raza pardo suizo. Es originaria de suiza, esta raza viene del tipo 
salvaje Bos-logifrons, es una de las razas más antiguas y puras dentro de las 
Bos-taurus, (ver figura 2) puesto que no intervino en su formación sangre 
extraña, en parte debido a las condiciones topográficas de su país de origen 
que es montañoso es un animal rustico y vigoroso; ya existen dos tipos 
completamente definidos el suizo y el americano. Asopardo, (2004). 
 
 
La raza pardo suizo tan solicitada hoy en el ámbito ganadero de las diferentes 
regiones del país y de países vecinos, ha podido imponerse mostrando ser la 
raza que mejor se adapta de las especializadas en la producción de leche 
como pura, o en cruces y en terrenos difíciles de un medio no propicio para 
esta clase de empresa Moreno, et al. (1988). 
 
 
Figura 2: Raza Pardo Suizo. 

 
Fuente: esta investigación. 

 
 
Estudios llevados a cabo por entidades oficiales y ganaderías particulares e 
institucionales enseñan resultados favorables de la raza teniendo en cuenta su 
esqueleto que es bien balanceado, su magnifica pigmentación oscura, sus 
importantes y mejores aplomos para desplazarse de una región a otra en 
topografías planas, inclinadas y trabajosas; por su reconocida mansedumbre y 
nobleza, por su aconsejable y demostrado poder de hibridación con otras razas 
y especies(taurus e índicus), por su buena fertilidad, por ser animales longevos 
y demás atributos, complementos que son indispensables para el desarrollo 
lechero de nuestras regiones calidas . Así mismo el producto macho de estos 
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cruzamientos resulta ser  un magnifico ejemplar en la producción de carne ya 
sea para el consumo interno o para su explotación en los mercados 
internacionales. Asopardo, (2002). 
 
 
Ubicación Geografía: El ganado pardo suizo se ubica en Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, 
Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 
Tolima y Valle. Ponce, (1990). 
 
 
1.1.1.3 Raza jersey. Originaria de la isla de jersey en el Canal de la Mancha a 
partir del Siglo XVIII. A Colombia llega en la década de los 60 la jersey es 
considerada la segunda Raza lechera del Mundo en número de ejemplares que 
son mas de 6 millones. Es de talla pequeña pero su calidad de la leche (Grasa, 
Proteína y sólidos totales son mayores que las de otras Razas) la considera 
apetecida para la comercialización sus cualidades son: Precocidad, longevidad, 
rusticidad, facilidad al parto y aceptación de cruces con otras razas (Holstein, 
Cebú, normando, Pardo suizo, Simental) en Colombia la raza se encuentra 
adaptada a regiones como la zona cafetera, los llanos Orientales, Valle del 
Cauca, Antioquia, Boyacá, Los Santanderes, Nariño, Tolima, Cauca en 
altitudes que van de los (400-3000 m.s.n.m).(Ortega,2005). 
 
 

1.1.2 Manejo del hato lechero especializado. Para el desarrollo del hato 
lechero, el objetivo fundamental es "obtener el mayor rendimiento 
económico mediante un producto (leche), pero sustentado sobre un 
excelente desempeño reproductivo". En otras palabras, el negocio es la 
reproducción convertida en leche. Para lograr este objetivo, de 
“producción de leche” que es la variable dependiente, se requiere de 
cinco (5) factores fundamentales que se definen como variables 
independientes. 
 
 
1.1.2.1 Manejo. Según Rodríguez, A. (1982) el manejo es básicamente el 
proceso por el cual se toman decisiones en una finca. Cualquier sistema de 
manejo de un hato requiere un mecanismo de información o datos tomados en 
la finca “registros” que permitirá al productor a operar el hato eficientemente. 
De no ser así, las decisiones se toman basadas en hechos estimados que no 
siempre conducen al éxito de la empresa. Para alcanzar el mayor grado de 
precisión en el manejo del hato tendremos que tener todos los animales 
perfectamente identificados y registrar día tras día los eventos más importantes 
que ocurren en cada vaca. De esta manera será más fácil tomar decisiones en 
el hato, con las pruebas por delante. Los registros le proporcionaran a los 
productores esas pruebas y le ofrecerán respuestas concretas. Otro punto 
importante en relación al manejo del hato lechero especializado es el de 
“agrupar” los animales en el número de lotes de acuerdo con su etapa 
fisiológica, esto nos servirá para realizar el inventario ganadero cuando 
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dispongamos de él y disponer correctamente del elemento más importante en 
la finca: el recurso forrajero. 
 
 
En este orden de ideas, los grupos recomendados son: 

 Terneras lactantes.  

 Terneras destetas. 

 Terneras de levante (< 12 meses).  

 Novillas de levante (12 - 18 meses).  

 Novillas de vientre, servidas y cargadas.  

 Horro.  

 Hato.  
 
 
El manejo del hato se incluye también aquellas prácticas para el bienestar de 
todos los animales de la explotación con el personal involucrado dentro de un 
respeto al ambiente. Los mayores requerimientos para un buen manejo son 
mucho sentido común, buenos registros, entendimiento del animal (etología) y 
alto grado de innovación. Medina, A et al. (2003).  
 
 
1.1.2.2 Sanidad. La sanidad se describe como las practicas de buen manejo, 
que interaccionan varias actividades y profesiones, para que la salud de los 
animales de la ganadería este siempre controlada asegurando un buen 
desarrollo corporal y por consiguiente una buena producción de leche. La 
sanidad se trata en forma preventiva y no curativa por lo que es mas 
económica y menos estresante para el ganado, los costos de cualquier 
enfermedad en el hato son altos, ponen en riesgo la vida de un animal y hacen 
que la rentabilidad de la explotación disminuya, algunas practicas mas 
comunes en sanidad de la ganadería (vacunación, vermifugación, baños, 
lavado de pezones a diario y sellado, topizado a terneras etc.) Ortega, (2005). 
 
 
1.1.2.3 Alimentación. En los sistemas de producción de leche con ganado 
especializado el pastoreo se hace de manera intensiva sobre pastos cultivados. 
Es común el uso del riego, la fertilización química u orgánica intensiva y el 
estricto control de malezas, tanto en los pastos de corte como en los potreros. 
 
 
El pastoreo se realiza en forma rotacional sobre pequeñas áreas para uso de 
uno o dos días con utilización en algunos casos de cercas eléctricas y cintas de 
restricción y acceso a las pasturas, agua de forma permanente en los potreros, 
sombra natural por árboles o arbustos o sombra artificial por mallas de sombra. 
Este pastoreo es suplementado con recursos disponibles en la región como 
heno, ensilaje, henolaje, residuos de cosechas y sub-productos de la 
agroindustria como la melaza. La utilización responsable del nitrógeno no 
proteico (urea) en algunos casos, la formulación de sales mineralizadas según 
la región o el suelo, suplementación de vitaminas y alimentos balanceados 
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“concentrados” que se le proporcionan a la vaca al momento del ordeño. 
Aldana, (1990). 
 
 
Según Zapata (1990), un factor relevante en la alimentación de ganado 
productor de leche, es el climático ya que rige la disponibilidad de alimentos 
necesarios para la dieta de la vaca lechera. Del clima depende la producción 
de forrajes que es la fuente principal de la alimentación del ganado lechero en 
Colombia y la más económica para hacer sostenible la producción lechera a 
través del tiempo.  
 
 
En estudios realizados se ha determinado que la producción de leche en hatos 
especializados en la sabana de Bogotá se disminuyo hasta en un 60% en 
épocas de sequías y heladas severas. Este descenso drástico en la producción 
lechera es tan solo un efecto inmediato de las deficiente alimentación de las 
vacas lecheras en los veranos y heladas por que los efectos secundarios 
suelen ser mas peligrosos para la estabilidad de la explotación tales como: 
deterioro físico, que es de difícil recuperación, los efectos severos en 
reproducción y la mayor susceptibilidad a enfermedades. Medina, A et al. 
(2003).  
 
 

 Nutrición: Según San Miguel A. (2006), la nutrición es la parte de la 
zootecnia que estudia la utilización de los distintos alimentos o, más 
concretamente, de los principios inmediatos que los constituyen para 
satisfacer las necesidades de los animales útiles para el hombre. Estas, 
a efectos de su cálculo, suelen dividirse en dos grupos:  
 
 

 De sostenimiento: son las que permiten a los animales cubrir sus 
necesidades mínimas para continuar viviendo, aunque sin ningún 
tipo de producción.  

 
 

 De producción: son las que, una vez cubiertas las necesidades de 
sostenimiento, permiten a los animales producir algo útil para el 
hombre: carne, leche, crías, trabajo, etc. Lógicamente, las 
necesidades alimenticias totales se calculan sumando las de 
sostenimiento y las de producción. En la Tabla 1 se ilustra el 
contenido recomendado de nutrientes para vacas de alta 
producción y vacas secas. 
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Tabla 1. Contenido recomendado de nutrientes para vacas de alta producción y 
la vaca seca.  

Contenido Vaca de alta producción Vaca seca 

Proteína bruta % 17 12 

Fibra cruda % 15 22 

NE (Mcal. / Lb.) 0.78 0.57 

TDN % 75 56 

Calcio % 0.65 0.39 

Fósforo %  0.42 0.24 

Magnesio % 0.25 0.16 

Potasio % 1 0.65 

Sodio % 0.18 0.10 

Cloro % 0.25 0.20 

Azufre % 0.20 0.16 

Hierro (ppm) 50 50 

Cobalto (ppm) 0.10 0.10 

Cobre (ppm) 10 10 

Manganeso (ppm) 40 40 

Zinc (ppm) 40 40 

Selenio (ppm) 0.30 0.30 

Vitamina A (UI / lb.) 1450 1800 

Vitamina D (UI / lb.) 450 540 

Vitamina E (UI / lb.) 7 7 

Fuete: Rosero R. 2004. 
 
 

 Minerales y Vitaminas y su efecto en la producción y reproducción: 
Todos los minerales y vitaminas que son requeridas normalmente para 
el crecimiento y salud animal son necesarios para la reproducción. Sin 
embargo, en muchos casos, no existe claridad respecto a la acción 
específica de algunos de ellos en la reproducción. Las vitaminas más 
importantes desde este punto de vista fisiológico son la Vitamina A, D y 
E. La vitamina A es muy necesaria ya que permite prevenir partos 
prematuros, nacimiento de terneros débiles y retención de placenta. 

 
 

Por fortuna los rumiantes son capaces de almacenar vitamina A en 
grandes cantidades en el hígado, la que es movilizada en períodos de 
escasez. Animales que permanecen confinados y no tienen oportunidad 
de pastorear pueden presentar deficiencias de vitamina A y en esos 
casos será necesario suplementarla. Esto también se puede presentar 
en vacas lecheras que consumen ensilaje de maíz o henos de mala 
calidad en los cuales el caroteno es extremadamente bajo, o bien, se 
encuentran presente micotoxinas y nitratos que destruyen las reservas 
de vitamina hepática. En estos casos es necesario suministrar vitamina 
A vía oral o intramuscular. Existen algunos antecedentes de que la 
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vitamina E se encuentra relacionada con el selenio en la prevención de 
la retención de placenta. Esto es importante en animales confinados 
durante mucho tiempo. Los animales a pastoreo no presentan mayores 
problemas. Cañas, R. (1998). 

 
 

Es necesario destacar que los rumiantes a través de su microflora 
ruminal sintetizan vitaminas del complejo B, C y K y normalmente no hay 
necesidad de suplementarlas. Con relación a la vitamina D, se puede 
señalar que los propios animales la producen a través de la 
transformación de sus precursores por efecto de la luz solar. Cañas, R. 
(1998). 

 
 
1.1.2.4 Reproducción. Uno de los objetivos de un programa de manejo 
reproductivo en un establecimiento ganadero esta orientado a obtener óptimos 
parámetros reproductivos, entre ellos una reducción del intervalo entre partos, 
buscando obtener una máxima eficiencia para garantizar el retorno económico. 
La búsqueda de elevados índices de producción asociados con una alta 
eficiencia reproductiva, deben ser las metas fijadas por los productores para 
mejorar su productividad y un satisfactorio retorno económico. Sin embargo, 
existen factores que dificultan la posibilidad de alcanzar las metas fijadas, entre 
los que podemos considerar las deficiencias del nivel nutricional y las 
diferencias de manejo de los animales en cada uno de los establecimientos. 
(Arthur et al., 1996). 
 
 
 Pubertad: la pubertad es el proceso de cambio del animal joven a adulto, en 

donde los órganos sexuales comienzan a funcionar y se encuentran listos 
para la reproducción. Está se presenta entre los 9 y los 12 meses de edad. 
Durante este lapso no se recomienda efectuar la monta de ganado, lo ideal 
es hacerlo a partir de los 18 meses a los 20 meses de edad. (Buxade, C 
1996). 

 
 
 Celo: el celo es momento óptimo en que las vacas están dispuestas para la 

cubrición. Se presenta cada 21 días y dura de 10 a 20 horas. Los síntomas 
que identifican al celo son: la vaca se encuentra inquieta, muge y huele a 
las demás hembras de su especie. Hay presencia de moco en la vulva e 
hinchazón de la misma, presenta la cola alzada, trata de montar a los otros 
animales y se deja montar. El primer celo se presenta de 7-14 días post-
parto; el primero y segundo celo usualmente son silenciosos. Las mejores 
tasas de concepción se presentan en el tercer celo. Si más del 25% de las 
vacas no han empezado a ciclar a las 6 semanas, hay problemas 
reproductivos y se debería revisar la alimentación de la vaca. (Phillips, C 
2002). 
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Una reproducción exitosa demanda mucha experiencia de parte del 
ganadero, debido a que muchos factores afectan las posibilidades de 
preñez: 

 Factores medioambientales. 

 Fertilidad de la vaca. 

 Fertilidad del toro (semen). 

 Eficiencia en la detección del celo. 

 Eficiencia en la inseminación. 
 
 
 Principales índices reproductivos para la reproducción lechera: Cuando 

hablamos de una explotación lechera, es necesario trazar metas para su 
consecución; en el contexto lechero internacional hay parámetros 
zootécnicos que nos ayudan a poner esas metas (Ver Tabla 2). Inicialmente 
debemos evaluar cómo se encuentra la explotación y emprender un plan 
para llegar a metas dentro de un tiempo límite, esto nos ayuda a crear los 
objetivos y las prioridades de acción en la lechería (Finca 2003). 

 
 
Tabla 2. Parámetros reproductivos ideales en un hato lechero. 

Parámetros Días 

Promedio duración de lactancia. 305 
Duración periodo seco. 60 
Primer celo postparto. 25 a 35 
Primer servicio postparto. 60 a 90 
Intervalos entre partos. 400 a 420 
Edad al primer parto. 26-29 meses  
Días abiertos. 85 a 120 
Fuente: finca 2003. 

 
 
Estos parámetros dependen del componente racial ya que existen diferencias 
entre razas lecheras en cuanto a precocidad o maduración sexual, tamaño, 
producción etc. 
 
 
Los índices se pueden calcular cuando los eventos reproductivos del hato han 
sido registrados en forma adecuada. Los índices reproductivos nos permiten 
identificar las áreas de mejoramiento, establecer metas reproductivas reales, 
monitorear los progresos e identificar los problemas en estadios tempranos. 
Además, los índices reproductivos pueden ser utilizados para investigar la 
historia de los problemas (infertilidad y otros). La mayoría de los índices para 
un hato son calculados como el promedio del desempeño individual de las 
vacas Por lo tanto, en pequeños hatos, la evaluación del desempeño 
reproductivo puede pasar del promedio del hato al desempeño individual de la 
vaca. (Ver Tabla 3) Finca (2003). 
 
 



 37 

Tabla 3. Índices de gestión de un hato lechero. 

 índices Lo ideal en un hato 

Animales cargados. 60 a 70% del total de animales. 
Servicios sin confirmar. 20 a 30% del total de animales. 
Vacías. 25 a 35% del total de animales. 
Vacas problema. 5 a 15% del total de animales. 
Índice de fertilidad. 75 a 85% del total de animales. 
Vacas cargadas con 1 servicio. 50 a 70% 
Vaca cargada con 2 servicios. 5 a 15% 
Vacas cargadas con mas de 2 servicios Menos del 5 % 
Fuente: finca 2003. 

 
 
1.1.2.5 Mejoramiento genético. El mejoramiento genético se puede definir 
como el incremento de la calidad productiva de los animales a través de la 
selección y cruza de reproductores superiores ya sea por monta natural en 
menor escala o por inseminación artificial (I.A) y con ello se persigue que cada 
generación sea superior a la que le antecede, la selección recae generalmente 
sobre los machos, ya que estos pueden dejar una descendencia numerosa, es 
por eso que se les realiza las pruebas de progenie para observar el potencial 
genético que poseen. No así las hembras. Por selección se debe entender el 
mecanismo de reproducción diferencial; donde con criterios plenamente 
establecidos se identifican los mejores animales con mejor merito genético. 
Casque (1987). 
 
 
En la primera generación el vigor híbrido hará que se note mucho el impacto de 
una raza. Tratándose de razas puras en que se haya logrado un considerable 
progreso, las cosas no van tan rápido un progreso de un 8% entre una 
generación a otra (4 años) se considera muy bueno. Casque (1987). 
 
 
 Inseminación Artificial: La Inseminación Artificial (IA) ha demostrado 

ampliamente su gran aporte para el mejoramiento genético en la ganadería 
lechera por las ventajas que posee tales como: la realización de un 
mejoramiento genético acelerado mediante el uso de sementales probados, 
facilita el transporte y distribución del semen, evita el contagio de 
enfermedades venéreas, evita la presencia del macho en el hato y sus 
gastos de mantenimiento, estimula el uso de registro y nadie puede negar el 
gran impacto de esta técnica en la mejora de los índices de producción 
lechera. Sin embargo, aún subsisten algunos factores que atentan contra 
una mejor eficiencia de la técnica y entre las que se pueden mencionar las 
dificultades y deficiencias en la detección de celos, formación del personal 
técnico y creación de la infraestructura que soporta el fomento y desarrollo 
de la tecnología y la diseminación de caracteres indeseables cuando no se 
observan con rigor todas las normas que rigen el proceso de selección del 
toro. (Mapletoft, et al. 2001). 
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1.1.2.6 Administración de la ganadería de leche. Los productores están cada 
día mas expuestos a presiones de carácter económico y solo aquellos que 
demuestran habilidad y destreza en el manejo administrativo del hato lechero 
son los que obtienen mayores ingresos. Estas constantes presiones 
económicas han sido el factor esencial para muchas ganaderías "cierren sus 
puertas" y desaparezcan como negocio lechero, quedando solo aquellas cuyos 
dueños demuestran una acertada habilidad para manejar el hato 
administrativamente. 
 
 
Cuando se habla de administración del hato lechero estamos hablando del uso 
de registros  que es la herramienta esencial para el balance económico de la 
ganadería lechera con costos fijos y costos variables, ingresos, egresos y por 
ultimo la rentabilidad de la explotación. Solla, (2003). 
 
 
1.1.3 Sistemas de producción lechera en Colombia. Según Urbina, 
(1996).en Colombia existen variados sistemas de producción de leche, por su 
diversidad de condiciones edafoclimaticas y socio económicas que han 
determinado un manejo diferencial del material genético proveniente de países 
desarrollados principalmente de Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, 
Francia, Holanda y de otros países que han tenido influencias en nuestras 
ganaderías desde la conquista y la colonia con la introducción de lo que hoy se 
conoce como ganado criollo o razas europeas, estas con un marcado objetivo 
de doble propósito. 
 
 
Todo ello ha determinado una adaptación de esos ganados a difíciles 
condiciones tropicales, que en los últimos 40 años se ha roto ese equilibrio con 
la introducción de la inseminación artificial (I.A) principalmente de razas 
lecheras Estadounidenses. La introducción de ganados de estos países y mas 
recientemente en la ultima década con el establecimiento comercial en hatos 
especializados del transplante de embriones. Urbina, (1996). 
 
 
En Colombia se localizan los sistemas no especializados en producción de 
leche ubicados principalmente en la costa atlántica y en los llanos orientales, 
los cuales en los últimos 10 años se aumentado los cruces con genes 
europeos, obteniendo como resultado un valor agregado como es la leche 
siendo estos los mayores productores de este producto en Colombia por el 
número elevado de animales en este sistema. (FEDEGAN 2004). 
 
 
Se encuentran además los hatos especializados en producción de leche los 
cuales pueden estar en pastoreo rotacional con ordeño mecánico o en potrero, 
animales en confinamiento o semiconfinamiento. Y por último los sistemas 
doble propósito con tendencia a leche ubicados principalmente en el trópico 
bajo. 
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1.1.4 Estado actual de la lechería en el mundo. Siendo la leche uno de los 
alimentos más completos para la población humana, es natural que forme parte 
de las estrategias de seguridad alimentaría respecto a su producción y 
comercio internacional entre las naciones del mundo. Existen países cuyos 
niveles de producción rebasan su demanda y otros que son deficitarios en sus 
volúmenes, además con el proceso de globalización del mercado internacional, 
es necesario posicionar a los diferentes países en la producción y flujos 
comerciales dentro del contexto mundial FAO, (2003). 
 
 
Según la FAO, (2003).la mayoría de los países considera la producción y 
abasto de leche como una prioridad nacional, por lo cual establecen políticas 
de alto proteccionismo para el sector. 
 
 
Países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y los de la Unión Europea, 
producen un gran volumen de leche, por lo cual sus excedentes terminan 
vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios, 
distorsionando fuertemente los precios del producto. En la Gráfica 1 se observa 
la producción de leche en millones de toneladas de 1992-2001. 
 
 
Gráfica 1. Producción mundial de leche en millones de toneladas.  

 
Fuente: FAO 2003. 

 
 
Según datos de la FAO (2003), durante los últimos diez años (1992-2001), la 
producción mundial de leche de bovino fue cercana a 5 mil millones de 
toneladas, destacando la participación de la Unión Europea con el 26%, 
seguida de los Estados Unidos (15%), Rusia (8%), India (6%) y Brasil (4%), 
países que conjuntamente participaron con el 60% de la producción total.  

http://www.fao.org/inicio.htm
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Durante los últimos diez años, La Unión Europea ha sido la región productora 
de leche de bovino por excelencia a nivel mundial, Alemania produjo 283 
Millones de toneladas, Francia 251 millones, Reino Unido 148, Italia 114 y 
Holanda 110.FAO, (2003). 
 
 
1.1.4.1 Consumo total. El consumo mundial de leche y sus derivados se está 
incrementando principalmente en los países en desarrollo. Se estima que la 
población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en 
equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. El 85% 
corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%, cabra 2% 
y otras 2%). La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de 
países del sur de Asia (India y Paquistán). FAO, (2003). 
 
 
En los últimos diez años, el consumo humano total de leche ha crecido a una 
tasa media anual del 1.6% observándose dos comportamientos paralelamente, 
el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo. FAO, (2003) 
 
 
En los Países desarrollados tienden a una ligera disminución de sus consumos 
per.-cápita (Holanda 329 Kg, EE.UU. 254 Kg, Nueva Zelanda 210 Kg). 
Actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 Kg de leche por 
habitante al año.  
 
 
En Países en vía de desarrollo Su consumo per.-cápita tiende a incrementarse 
por arriba del crecimiento demográfico. Hoy día está muy por debajo de los 188 
Kg recomendados por FAO (China 8 Kg, Indonesia 5 Kg, Perú 55 Kg, México 
97 Kg, Brasil 128 Kg). Actualmente, el promedio de consumo por habitante es 
de 44 Kg, menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada. 
 
 
1.1.5 Estado actual de la lechería en Colombia. La producción de leche en 
Colombia se desarrolla prácticamente en todas las altitudes, ya que se 
encuentran explotaciones lecheras desde 0 hasta más de 3.000 metros sobre 
el nivel del mar en diversas zonas del país. La ganadería de leche se adapta a 
una amplia gama de ambientes agroecológicos SOLLA, (2003). 
 
 
Según el Ministerio de Agricultura, (2004) la actividad lechera en Colombia ha 
sido muy dinámica durante los últimos 30 años. En la década de los 70’s creció 
a una tasa anual del 4.7%, luego tuvo un crecimiento excepcional y sostenido 
del 6.5% durante la década de los 80’s, y en los 90’s la producción de leche 
creció a una tasa anual del 3.5%, llegando a producir en el año 2001 
aproximadamente 5,877 millones de litros de leche fluida. (Ver Gráfica 2). 
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La cadena láctea, en Colombia es la actividad más representativa dentro del 
sector agropecuario después de la producción de carne, con una participación 
del 4% en el Producto Interno Bruto Nacional (PIB). DANE, (2008). 
 
 
Según FEDEGAN, (2008), esta gran incidencia dentro del sector ha permitido 
un desarrollo significativo de la franja industrial, la cual ha tenido un crecimiento 
vertiginoso en los últimos años, gracias a la implementación de tecnologías 
adaptadas al trópico, mejoramiento genético de razas, adopción de pasturas 
mejoradas y suplementación estratégica, entre otros. Esto ha permitido que la 
industria láctea alcance unos estándares de calidad óptimos.  
 
 
Los volúmenes de producción nacional han aumentado notoriamente en los 
últimos años. Durante las últimas dos décadas la producción lechera se ha 
caracterizado por una persistente tendencia de crecimiento hasta el punto en 
que el país ha pasado de una situación crónica de déficit permanente de oferta 
a una de autosuficiencia e incluso a generar excedentes. La evolución en el 
crecimiento de la producción de leche, se debe a los incrementos en 
productividad que se vienen adelantando en las explotaciones de leche, se 
debe también a la entrada de grandes áreas en producción. DANE, (2005). 
 
 

Gráfica 2. Producción nacional de leche 1979 – 2004 en millones de litros. 

 
*TC: Taza de Crecimiento en los últimos 10 años. 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA 2004 realizada por el 
DANE, la producción de leche cruda en Colombia fluctúa entre los 20 y 23 
millones de litros diarios, con un promedio de producción nacional de 4.47 
litros/vaca/día para el año 2004, destacándose los departamentos de Antioquia, 
Cundinamarca y Risaralda como los departamentos con los mas altos 
promedios de producción por animal con 7.90, 11.7 y 7.95 litros 
respectivamente. Los departamentos que sobresalen por presentar los más 
altos volúmenes de producción son: Cundinamarca, Antioquia, Magdalena, 
Cesar y Boyacá. 
 
 
De acuerdo con la canasta familiar del DANE, el consumo per-cápita de leche 
en Colombia es de 138 litros, el cual esta por debajo de los 188 litros que es lo 
recomendado por la  FAO, además, los colombianos gastan en carne de res y 
productos lácteos el 24% del gasto en alimentos y el 7.1% del gasto total 
familiar así: carne de res 3.99% y leche 3.09%, según estadísticas de Fedegan 
publicadas en Octubre 2003. 
 
 
La producción total de leche fresca en Colombia se estimó, para 2007, en 
6.237 millones de litros. De este total se queda en finca el 7%, es decir, 592 
millones; 49% (3.051 millones), son acopiados por la industria, y el resto, 44% 
(2.594 millones de litros), se comercializa en el mercado informal. Ver Tabla 4 
(FEDEGAN 2008).  
 
 
Tabla 4. Producción de leche fresca en Colombia. 

Producción % Litros Litros/día 

Consumo en finca.  7 592.172.336 1.622.390 
Producción acopio. 49 3.051.000.000 8.358.904 
Mercado informal.  44 2.594.000.000 7.106.849 
Producción total. 100 6.237.000.000 17.087.671 
Fuente: FEDEGÁN 2008. 

 
 
1.1.5.1 Pecios de la leche en Colombia. En Colombia la leche se paga de dos 
formas la primera por volumen (litro o botella) teniendo en cuenta la distancia 
que recorre el camión que la recoge en la finca y la lleva a la empresa de 
acopio (pecio promedio nacional por volumen y recorrido $890.) y la segunda 
es por calidad (recuento de bacterias, sólidos totales, grasa, volumen y frió. El 
adicional va desde $ 50 a $150 (precio promedio nacional por volumen, 
recorrido y calidad $ 895-950). Alpina S.A. (2008). 
 
 
1.1.6 Situación de la lechería en el Cauca. El Departamento del Cauca tiene 
una extensión de 30.985 Km. cuadrados, es el séptimo Departamento en 
Colombia por su tamaño, y pertenece a la cuenca lechera de la región pacifica. 
Este dividido en 41 municipios, con una población total de 1.367.496 habitantes 
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su capital es Popayán. Las principales actividades económicas son la 
agricultura, la ganadería, el turismo religioso y el comercio. DANE, (1995). 
 
 
Según el DANE, (1995),el Departamento del Cauca se encuentra ubicado al 
sur-occidente de Colombia, se caracteriza por ser heterogéneo desde el punto 
de vista social, cultural y económico, por lo que se dificulta hacer 
generalizaciones aplicables a todo su territorio. Además los factores 
geográficos de localización han incidido notablemente en la forma de las 
explotaciones agropecuarias y en los asentamientos de los grupos humanos; 
una de las principales causas de su diversidad física, económica y poblacional 
es la fisiografía. 
 
 
Según la Secretaria de Agricultura del Departamento del Cauca1, las vacas en 
ordeño pasaron de 59.521 en el año 2.002 a 61.460 cabezas en el año 2004, lo 
cual equivale a un aumento del 3.3% en el hato de ganadería de leche, de las 
cuales un 3% se calcula como lechería especializada; y que la producción de 
leche en el departamento del Cauca es de 218.833 litros al día, con una 
producción promedio de 4.3 litros de leche/vaca/día; y en la meseta de 
Popayán se tiene una producción de 100.264 litros de leche al día con una 
producción promedio de 5.1 litros de leche/vaca/día, donde se incluyen 
animales de todos los sistemas de producción lechera, tecnificado y no 
tecnificado, de los cuales la planta procesadora del departamento Friesland 
Colombia S.A. registra un volumen de producción para el año 2004 de 
26.676.865 litros, con un promedio de producción de 73.087 litros al día. DANE, 
(2005).  
 
 
Según Vivas, N (1997), en la meseta de Popayán, se aprecia una creciente 
actividad en producción de leche como respuesta a una demanda insatisfecha, 
este factor ha hecho que los inversionistas miren en la ganadería de leche una 
alternativa económica rentable. 
 
 
1.2 MESETA DE POPAYÁN. 
 
 
Encajada entre las cordilleras central y occidental, se encuentra el altiplano o 
meseta de Popayán, que limita al norte con una zona de transición 
geomorfológica caracterizada por pequeños accidentes orográficos que van 
desapareciendo hasta confundirse con el valle geográfico del río Cauca al norte 
del Departamento. DANE (2004). 
 
 
 

1 Evaluación Agropecuaria, Evaluación Pecuaria Municipal. Secretaria de Agricultura del 

Departamento del Cauca. 2004. 
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El altiplano es una formación sedimentaria, compuesta por capas de arcilla, 
areniscas y conglomerados. Esta zona fue recubierta por diferentes mantos de 
ceniza, provenientes de las erupciones de los volcanes Puracé y Sotará. 
 
 
La meseta de Popayán comprende alturas desde los 1500 m.s.n.m. hasta los 
2500 m.s.n.m., con una temperatura media de 20 grados centígrados, donde 
las condiciones climáticas son: Los meses menos lluviosos. Diciembre, enero y 
agosto, con una precipitación mensual promedio de 125.4 mm. Los meses más 
lluviosos son Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre con una 
precipitación mensual promedio de 205 mm. . La precipitación promedio anual 
es de 1982 mm. , la que es suficiente para mantener una actividad 
agropecuaria. CRC, (1996). 
 
 
Conformada por los municipios de Popayán, Piendamó, Sotará, Rosas, El 
Tambo. Tímbio, Cajibío, La Sierra, Morales, Las Vega, Totoró, Silvia, y Puracé. 
Es la sub-región más importante de la actividad económica, comercial, 
financiera y administrativa del departamento del Cauca. Está atravesada por la 
carretera panamericana, a la cual convergen todas las vías secundarias que 
intercomunican a Popayán con las demás poblaciones Dane (2004). 
 
 
En los siguientes municipios se encuentran ubicadas las ganaderías de leche 
especializada más representativas del departamento del cauca: (Ver figura 3). 
 
 

 Piendamó: Se encuentra a una altura de 1.780 m.s.n.m; con una 
precipitación promedio de 2.026 mm al año, una temperatura promedio de 
19° C, brillo solar de 1480 horas al año y una humedad relativa del 81% 

 
 

 Morales: Tiene una altura promedio de 1.635 m.s.n.m; temperaturas entre 
14º y 20º C, La precipitación oscila entre los 1.500 mm mínima lluvia al año 
y 3800 máxima lluvia al año y una humedad relativa del 80% en el  
ambiente. 

 

 Cajíbio: Su altura promedio es de 1765 m.s.n.m con una temperatura 
promedio de 19 ºC, El valor máximo de lluvias se encuentra en noviembre 
con 289 mm y el valor mínimo de lluvias se encuentra en junio con 56.1 mm 
y existe una precipitación media anual de 2258,6 mm. 

 
 

 Totoró: Se encuentra situado al sur occidente de Colombia, en la zona 
Oriental del Departamento del Cauca, Su cabecera municipal está 
localizada a una altura de 2.750 metros sobre el nivel del mar, con una 
temperatura media de 14 ºC, y una precipitación anual promedia de 2000 
mm. 
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 Popayán: Se encuentra a una altura de 1750 metros sobre el nivel del mar y 

tiene una temperatura promedio de 18 C. 
 
 

 Tímbio: Alturas entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar, con una 
precipitación promedio de 2026.5 mm. una temperatura promedio de 18.6 
ºC. 

 
 

  Puracé (Coconuco): Altura media sobre el nivel del mar 2.360 m.s.n.m y 
temperatura promedio de 16 °C). (Instituto Geográfica Agustín Codazzi 
(IGAC).Diccionario geográfico de Colombia). 

 
 

 Silvia: Altura media entre 2250 m.s.n.m y temperatura promedio de 14 °C la 
precipitación promedio anual es de 1960 mm. 

 
 

 Sotará: Tiene una altura en un rango que va de los 1890 a los 2380 m.s.n.m 
y temperatura que oscila entre de 14 a los 20 °C 
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Figura 3.Mapa del Cauca y ubicación de la meseta de Popayán. 

 
Fuente: Gobernación del Cauca, Plan Departamental de Desarrollo 2004 –2007. 
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2. ANTECEDENTES 
 

 
 
Osorio-Arce, 1999. Caracterización de la ganadería lechera del estado de 
Yucatán, México. La ganadería bovina en Yucatán es una actividad económica 
importante en el estado, ya que ocupa aproximadamente una tercera parte de 
la superficie territorial y permite utilizar los recursos forrajeros y subproductos 
agroindustriales. Encuestas sobre la ganadería bovina de Yucatán han sido 
realizadas por algunas instituciones. Sin embargo, esos estudios estaban 
dirigidos principalmente a la producción bovina para carne. El objetivo del 
estudio fue caracterizar la ganadería lechera del estado de Yucatán, México. El 
estado de Yucatán se dividió en tres regiones debido a sus características de 
suelo y clima: centro (C), oriente (O) y sur (S). Se realizó un censo en julio y 
agosto de 1996, con el propósito de aplicar un cuestionario formal, 
detectándose 159 productores. La información se analizó a través de medidas 
de tendencia central. El número de productores de leche en la región C era de 
36, en la región O, 91 y 32 en la región S. Sólo 5 productores se dedicaban a la 
producción especializada de leche y los demás eran productores de doble 
propósito (DP). La ganadería de DP utiliza principalmente vacas F1 (Cebú x 
Holstein o Pardo Suizo), alimentadas básicamente con pastos y ordeñadas con 
apoyo de la cría. El 54.8% de las vacas contabilizadas estaban en ordeña, el 
12.4% eran vaquillas, 9.0% novillas y 27.3% crías. Las medianas del tamaño 
de los predios (ha) y de los hatos (vacas) en la región C fueron 10 y 20, en la 
región O, 55 y 20, y en la región S, 30 y 15.Los pastos de temporal más 
utilizados fueron: el Guinea Panicum maximum y el Estrella de África Cynodon 
plectotachyus y de riego el Taiwán Pennisetum spp. El uso de vacunas y 
tratamientos era generalizado en las tres regiones (>90%). El principal 
suplemento utilizado fue la pollinaza con melaza (2 Kg/vaca en producción). La 
producción total de leche con base en la producción de leche el día de la 
encuesta, fue 7819 L. en la región C, 8522 L. En la región O y 2270 L. en la 
región S. Las explotaciones especializadas Contribuían con 21% de la 
producción Los promedios de litros de leche por vaca fueron: 6.3 L. en la región 
C, 5.6 L. total de leche 18,611 L. y se localizaban en la región C. en la región O 
y 5.7 L, en el S. 
 
 
Páez 2000.Caracterización estructural y topologías de fincas de ganadería 
doble propósito en la micro región Acequia-Socopo del estado Barinas. Este 
estudio muestra los resultados de la caracterización estructural de 48 fincas 
ganaderas doble propósito, localizadas en la Micro región Acequia-Socopo del 
Estado Barinas. El diagnóstico se realizó empleando una metodología para 
establecimiento de tipologías en sistemas de producción de doble propósito, se 
aplico una encuesta contentiva de 24 variables relacionadas con los 
componentes estructurales de las unidades de producción, las cuales fueron 
analizadas estadísticamente con métodos multivariados de factorial por 
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correspondencias múltiples y análisis de clasificación ascendente jerarquizado. 
Los resultados permitieron identificar aquellas variables con mayor influencia 
en la variación de las fincas estando asociadas a características productivas 
como nivel de producción de la finca, tamaño del rebaño, vacas en ordeño, y 
otros aspectos como infraestructura y equipamiento para la producción, nivel 
de uso de la mano de obra contratada y organización en términos de la división 
del rebaño. Una tipología compuesta por cuatro clases que representaban 
diversos grados de intensidad productiva fue definida; La clase 1 y 3 
representaban el doble propósito tradicional con variables niveles productivos 
(50 a 200 l/día), rebaños de tamaño mediano (50 a 200 cabezas de ganado), 
con uso predominante de mano de obra familiar, escasez de equipamiento y 
instalaciones insuficientes, la clase 2 definidas por fincas de subsistencia muy 
tradicionales, con bajos niveles de producción (3 a 50 l/día), carencias de 
equipos e infraestructura, uso predominante de mano de obra familiar y con 
poca división del rebaño. Finalmente la clase 4 representativa de un doble 
propósito mejorado con la mejor producción diaria (200 a 600 l/día), buen 
equipamiento, adecuadas instalaciones para la producción, que utilizan 
predominantemente mano de obra contratada y dividen el rebaño grupos de 
animales según su estado productivo.  
 
 
Smith et al. 1999. Caracterización de sistemas productivos lecheros en la x 
región de chile mediante análisis multivariable. Este estudio caracteriza y 
clasifica las explotaciones lecheras de la Décima Región de Chile de acuerdo a 
aspectos técnicos, productivos, y relacionados al capital humano con que ellas 
cuentan. Doscientos noventa predios lecheros fueron encuestados y 
caracterizados mediante diez variables cuantitativas y nueve cualitativas. Esta 
información fue analizada mediante tres técnicas de estadísticas multivariable 
exploratoria (análisis de componentes principales, de correspondencias 
múltiples, y de conglomerados) para generar cuatro sistemas productivos. El 
primer sistema productivo obtenido del análisis incluye predios con un bajo 
nivel tecnológico, partos concentrados en primavera, sin estabulación o 
confinamiento, carga animal de 0,62 UA ha-1, y una producción por vaca entre 
741 y 1.547 L año-1. Las explotaciones en el segundo sistema productivo 
muestran partos concentrados en otoño y primavera, un tiempo de 
confinamiento del rebaño equivalente a 1,25 meses en el año, carga animal de 
0,72 UA ha-1, y vacas que producen desde 1.617 a 3.112 L año-1. En el tercer 
sistema productivo, los predios distribuyen los partos a través del año o bien los 
concentran en otoño y primavera; estas explotaciones prácticamente no 
confinan el rebaño, tienen una carga animal de 1,16 UA ha-1, y una producción 
anual por vaca entre 2.018 a 3.671 L. Las explotaciones del cuarto sistema 
presentan los más altos niveles tecnológicos, distribuyen las pariciones a lo 
largo del año, confinan el rebaño un tiempo equivalente a dos meses o más, 
tienen carga animal de 0,96 UA ha-1, y una producción anual por vaca entre 
3.925 y 5.348 L. 
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Arango, 2000. Elaboración y validación de modelos de estimación de 
producción lechera en sistemas especializados en el Departamento de caldas.  
La mayoría de los sistemas ganaderos carecen de registros de producción, 
dificultando los procesos de caracterización y planificación del hato. Como 
estrategia, se han desarrollado herramientas que permiten, a partir de 
observaciones puntuales, estimar con un margen aceptable de precisión, 
eventos que suceden a través del tiempo. El propósito del estudio fue diseñar y 
validar una propuesta metodológica para estimar la producción de leche por 
lactancia, a partir de información puntual, en fincas del departamento de 
Caldas. Se determinaron los parámetros del modelo de Wood, utilizando una 
base de datos conformada por 30.786 registros diarios de producción, 
correspondientes a 526 lactancias de 5 fincas de la región de sistemas doble 
propósito y lechería especializada. La producción total de leche (Kg /lactancia) 
se obtuvo como la sumatoria de las producciones simuladas hasta 257 y 305 
días, para doble propósito y lechería especializada respectivamente. Los 
resultados indican que la producción de leche por lactancia por finca puede ser 
estimada en cualquier explotación con un alto nivel de confianza (Relación 
producción simulada/producción observada = 1,02; CV=4,9%), utilizando el 
modelo de Wood (14,2365 X0,0244 e -0,00215 X). La producción observada de 
leche (2.500 Kg) fue 0.14% inferior a la simulada por el modelo de Wood y 
4.6% inferior a la producción calculada de manera tradicional (producción de un 
día, multiplicada por los días de lactancia). Para simular la producción total por 
lactancia, se multiplica la producción total media (3129,1 Kg para doble 
propósito y 3497,5 Kg para lechería especializada), por el factor de ajuste 
(Producción real del día X / Producción simulada para el mismo día). El modelo 
se convierte para asistentes técnicos y productores, en una herramienta de 
análisis para estimar, a partir de una información puntual, la producción total de 
la lactancia promedio en la finca. 
 
 
Holmann F. et.al. 2003. Evolución de los Sistemas de Producción de Leche en 
el Trópico Latinoamericano y su interrelación con los Mercados: Un Análisis del 
Caso Colombiano. Los objetivos fueron: (1) identificar y cuantificar el efecto de 
tecnologías en la productividad, rentabilidad, y competitividad de los sistemas 
de producción de leche y regiones del país; (2) analizar la relación entre 
productividad, nivel tecnológico, rentabilidad, y competitividad; (3) analizar la 
evolución de los sistemas de producción de leche en Colombia; y (4) discutir la 
concentración del mercado y su impacto en la formación del precio de leche 
recibido por los productores. Los datos provinieron de una encuesta a 545 
fincas durante el año 2000 en cinco regiones: Piedemonte llanero, Caribe, Eje 
Cafetero, Antioquia, y altiplano Cundí boyacense. La encuesta fue diseñada 
para cuantificar insumos y productos para determinar costos y precios a nivel 
de finca para calcular (a) costos variables de suplementación, mano de obra, 
salud, reproducción, fertilización y riego; (b) ingresos brutos provenientes de la 
venta de leche y carne, y (c) caracterizar las fincas de acuerdo a niveles de 
productividad y prácticas de manejo. Se utilizó el análisis estadístico de 
correspondencia múltiple y modelos lineales generales para establecer 
relaciones y explicar la variabilidad observada entre productividad y rentabilidad 
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como una función del cambio tecnológico. Independiente del sistema de 
producción o de la región donde estaban ubicadas las fincas, el mejoramiento 
de la competitividad estuvo en relación directa con el tamaño del hato. En la 
medida que este aumentó, los costos unitarios de producción de leche y carne 
bajaron, el ingreso neto por vaca aumentó, y la rentabilidad sobre el capital 
invertido mejoró. Sin embargo, cuando se trató de asociar este aumento de 
competitividad con productividad, esta tendencia no se observó, lo que sugiere 
que no necesariamente las fincas productivas son rentables. El doble propósito 
fue el sistema mas rentable en las regiones del trópico bajo (los Llanos y el 
Caribe) mientras que en las zonas de altura (Eje Cafetero, Antioquia y altiplano 
Cundí boyacense) el mas rentable fue el sistema especializado en leche. Por lo 
tanto, el país debe tener estrategias distintas de investigación y transferencia 
para explotar en forma más eficiente las ventajas Comparativas de cada región. 
En relación al cambio tecnológico, la adopción de pasturas mejoradas y la 
inversión de potreros para una mejor rotación de pasturas generaron mayor 
productividad e ingresos en todas las regiones y sistemas de producción, así 
como también mejoró la competitividad a través de una reducción en los costos 
unitarios de producción.  
 
 
El uso de suplementación estratégica a la dieta basal de forrajes tuvo efectos 
mixtos. La mejor respuesta económica a esta suplementación en el trópico bajo 
(Los Llanos y Caribe) fue con bajas cantidades (i.e., < 0.5 Kg MS/vaca/día) 
mientras que en regiones de altura (Eje Cafetero, Antioquia y altiplano Cundí 
boyacense) fue con cantidades moderadas (i.e., entre 0.5 y 2 Kg MS/vaca/día). 
El uso de la fertilización y el riego aumentó la productividad, pero también los 
costos unitarios de producción y hubo una reducción en los ingresos netos, 
excepto en el altiplano Cundí boyacense, lo que sugiere la necesidad de invertir 
recursos en investigación para determinar la respuesta económica a distintos 
niveles de N2 y métodos de riego según la gramínea utilizada. Otra práctica de 
manejo que incrementó productividad y rentabilidad y en donde los costos de 
producción se redujeron fue el doble ordeño, excepto en la región Caribe, 
debido posiblemente al bajo potencial genético de los hatos en ordeño. Sin 
embargo, es necesario contar con energía eléctrica e instalación de equipo de 
enfriamiento para almacenar la leche. La baja frecuencia con que se 
desparasitó el ganado, tanto en forma interna como externa, aumentó los 
ingresos netos y redujo los costos de producción en comparación con aquellas 
fincas que lo hacían con mucha frecuencia aunque no hubieron diferencias en 
productividad. La experiencia de los productores en la actividad lechera fue un 
factor clave para aumentar los ingresos, aunque no la productividad. Fincas 
localizadas en sitios donde el valor comercial de la tierra era alto (>$6,000/ha) y 
cerca de los centros urbanos fueron siempre mas productivas que aquellas con 
valores comerciales medianas y bajas pero menos rentables en todas las 
regiones. El grupo racial mas competitivo y rentable dentro del sistema de 
producción de doble propósito fue el bajo (24% de genes europeos y 76% de 
genes Cebú) y medio (55% de genes europeos) pero menos productivo que el 
nivel alto (98% de genes europeos). Por otro lado, fincas con sistemas 
especializados de leche fueron ligeramente más rentables, competitivas y 
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productivas cuando se utilizó altos niveles de genes europeos, aunque estas 
diferencias no fueron significativas comparadas con el grupo racial medio. El 
sector lechero colombiano en su conjunto se ha vuelto más productivo y 
competitivo. Comparando la evolución del sector lechero con estudios 12 años 
atrás, se apreció que la productividad de leche por hectárea aumentó 44% en 
los sistemas de doble propósito y 14% en las lecherías especializadas. Este 
incremento redujo el costo de producción de leche 16% y 10% en los sistemas 
de doble propósito y especializados, respectivamente; y se debió al incremento 
de la carga animal de 15% y 17% en los sistemas de doble propósito y 
especializados, así como también al incremento de la inversión en 
infraestructura y equipo (i.e., mayor número de potreros, mejores pasturas, 
picadoras de pasto, equipo de riego, e instalaciones), el cual se incrementó en 
258% en los sistemas de doble propósito y en 37% en los sistemas 
especializados. Sin embargo, el ingreso neto por hectárea durante este período 
decreció 27% en los sistemas de doble propósito y 69% en los sistemas 
especializados, debido a una reducción en el precio de leche y carne al 
productor del 22% y 20% en los sistemas de doble propósito y del 41% y 27% 
en los sistemas especializados, respectivamente. Esta reducción de precios al 
productor nunca se tradujo en una caída de precios al consumidor. Esta brecha 
de precios quedó en manos de los supermercados y de las plantas 
procesadoras que se expandieron y modernizaron sus equipos con tecnología 
de larga duración. Los organismos de desarrollo deben internacionalizar el 
hecho de que las políticas orientadas a los mercados serán cada Vez mas 
“orientadas a los supermercados”. Si a esto se le añade que en Colombia 
pueden existir 3 o 4 cadenas de supermercados que controlan el mercado 
minorista de alimentos, la conclusión es que las políticas sectoriales 
necesitarán saber como enfrentarse con unas cuantas empresas gigantes. Esto 
en sí es un reto enorme, y demanda una revisión urgente de ideas y 
estrategias. Los planteamientos y retos presentados en este estudio de caso 
han permitido ilustrar la problemática del sector lechero de Colombia. Sin 
embargo, estos sistemas podrían representar situaciones similares en otros 
países del trópico Latinoamericano. Dado el fenómeno de globalización y 
mayor grado de competencia al que se están viendo expuestos estos sistemas, 
los temas de productividad, cambio tecnológico, competitividad, y mercados, 
son críticos y de enorme relevancia para el desempeño y supervivencia de la 
ganadería regional en las próximas décadas. La eficiencia va de la mano con la 
tecnología y ésta depende de la investigación y la transferencia. los tiempos 
que se avecinan, los productores no se pueden limitar a participar solo en la 
fase primaria de la producción, sino ampliar su radio de acción hacia otros 
eslabones de la cadena para poder tener mayor participación en la formación 
de precios y poder capturar una mayor proporción del precio final. Para esto es 
necesario la acción colectiva, ya sea a través de cooperativas o de 
asociaciones, no solamente para comprar y vender a mejor precio, sino 
también para ayudar a los pequeños productores a adaptarse a nuevos 
patrones, con niveles más altos, de competencia. De lo contrario, las nuevas 
reglas de juego podrían inducir un éxodo masivo de productores en el corto 
plazo y en un período relativamente corto. 
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Vivas, N. 1997. Evaluación de la situación actual de la ganadería de leche en la 
meseta de Popayán. Este trabajo presenta un análisis de la situación ganadera 
en la meseta de Popayán y a la vez enfoca alternativas de dicha empresa con 
una visión sostenible principalmente en el área de la Nutrición Bovina y en 
particular  hacia la alimentación  de la vaca lechera, con el objetivo de diseñar 
una propuesta de alimentación para las vacas en producción. Como resultado 
se obtuvo que la ganadería de leche en la meseta de Popayán sustenta su 
producción en base a pastos principalmente, situación delicada puesto que el 
ganadero tradicional existente no tiene  sus praderas como un cultivo en si, lo 
que repercute en una baja oferta de nutrientes para los animales y por ende en 
condiciones que no permiten a un animal expresar su potencial genético, 
además, no se tiene en cuenta el balance forrajero y nutricional en el manejo 
de las ganaderías de leche lo que conlleva a una sub-utilización de los recursos 
existentes o potenciales y por consiguiente repercute en la estructura de costos 
de cualquier empresa. 
 
 
El sondeo lechero (2005) realizado por la empresa de acopio de leche del 
municipio de Popayán FRIESLAND S.A. de Colombia. En la meseta de 
Popayán se encuentra con los siguientes hatos de ganado bovino dedicados a 
la producción de leche. Ver Tabla 5.  
 
 
Tabla 5. Hatos lecheros de la meseta de Popayán. 

Ubicación Hato 

Popayán  
 
 
 
 
 
 
Sotará 
 
Tímbio 
 
 
Cajibío 
 
 
Puracé 
 
Totoró 

El Tablón, La Paz-La Lomita, Loma Larga, El Naranjal, Las 
Vegas, Tayrona, Bella vista, La Adelita, El Paraíso, La 
Isabela, Rancho Grande, Granja Fedar, Santa Lucia, 
Balcones, Guindalito, Genagra Alto, Genagra, San José, 
Samaria, Santa Ana, La Gloria, La Merced, La Elvira, 
Hispala. 
 
Santa Quiteria, Casablanca, La Margarita, País pamba. 
 
El Guarangal, El Regreso, Los Naranjos, La Granja, 
CopaCabana, Ganadería del Cauca E.U. 
 
Cajibío, La Aurelia, La Esperanza, El Porvenir, Villa rosario, 
San Carlos. 
 
San Cristóbal, Leguaro, Cocochico, Lachagio. 
 
Lomalta, San Gerardo. 

Fuente: FRIESLAND S.A. de Colombia. 
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3. METODOLOGÍA. 
 
 
3.1 LOCALIZACIÓN. 
 
 
La fase experimental de la investigación se desarrollo en la meseta de Popayán 
encajada entre las cordilleras central y occidental, comprende alturas desde los 
1500 m.s.n.m. hasta los 2500 m.s.n.m., con una temperatura media de 20 
grados centígrados, la precipitación promedio anual es de 1982 mm. 
Corporación Autónoma Regional del Cauca. (CRC) 1996. 
 
 
Conformada por los municipios de Popayán, Piendamó, Sotará, Tímbio, 
Cajibío, Morales, Totoró, Silvia, y Puracé (Coconuco). Es la sub-región más 
importante de la actividad económica, comercial, financiera y administrativa del 
departamento del Cauca. DANE (2004). 
 
 
3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
Se realizó una investigación de tipo descriptivo - observacional. La cual permite 
hacer una descripción, registro, observación e interpretación de la naturaleza 
actual y la composición de los fenómenos que intervienen en el proceso 
lechero. Este análisis permite además, elaborar un marco de estudio a partir 
del cual se deduce una problemática o bien formular un diagnostico con el fin 
de conocer carencias esenciales y sugerir una acción posterior para el 
mejoramiento de la ganadería en la región. 
 
 
3.3 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 
 
 
Esta población corresponde a los 46 hatos lecheros encontrados por el sondeo 
que realizó la empresa de acopio FRIESLAND de Colombia S.A. en la meseta 
de Popayán, posteriormente se efectuó un censo con el fin de obtener una 
muestra que reuniera todas o la mayoría de las siguientes características. 
 
 

 La disposición de los propietarios a colaborar. 

 Dos ordeños diarios. 

 Descarte del ternero macho a los pocos días de nacido. 

 Crianza de las terneras para reemplazo del hato. 

 Ordeño de la vaca sin el ternero al pie.  

 Con una buena infraestructura, tecnología, en donde el manejo y 
establecimiento de pasturas es predominante. 
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 Demanda de insumos como: drogas veterinarias, semen, semillas de 
pastos, sal mineralizada, concentrados y vitaminas. 

 Las vacas son generalmente puras o con un alto porcentaje de genes 
proveniente de razas europeas Bos taurus. 

 Implementación de registros: productivos, reproductivos, sanitario, de 
administración, de potreros etc. 

 suplementación con alimentos concentrados. 
 
 
3.3.1 Muestra. De los 46 hatos sondeados por la empresa de acopio 
FRIESLAND de Colombia S.A. y encuestados en su totalidad por este estudio, 
solo 35 hatos que corresponden al 76.1%, cumplieron con las características 
antes mencionadas por consiguiente este número de hatos es el que se tuvo 
en cuenta para la realización de esta investigación. 
 
 
3.4 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
 
Mediante una encuesta estructurada y basada en los objetivos del estudio, se 
obtuvo la información relacionada con las variables de las fincas en aspectos 
generales, técnicos, ambientales, productivos, reproductivos y de manejo. Esta 
encuesta se aplicó a todos los hatos lecheros de la meseta de Popayán que 
fueron objeto del sondeo lechero (2005) realizado por la empresa de acopio 
FRIESLAND de Colombia S.A. que operaba en el municipio de Popayán, con 
esto se garantizó recolectar la información necesaria para llevar a cabo este 
estudio en particular. 
 
 
La recolección de datos se realizó en los meses de (septiembre-octubre de 
2008) preparada y adaptada con antelación y basada en trabajos anteriores 
(Vivas, N.)1997. 
 
 
3.4.1 Revisión de registros. Se analizaron los registros de producción, 
reproducción, individuales, nutrición-alimentación, de sanidad, administrativos, 
de potreros de cada hato con el fin de utilizarlos como una herramienta útil para 
el estudio y Como complemento a la información obtenida en la encuesta 
estructurada. 
 
 
3.5 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN  
 
 
A partir de la información acopiada en las encuestas, se construyó una base 
computacional de datos con la que se determinó el número total de variables a 
analizar, luego será procesada mediante un análisis de información Microsoft 
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Office Excel – 2007. Este procesamiento estadístico de información arroja 
datos concretos y de fácil entendimiento. 
 
 
3.5.1 Análisis de la información. Para el análisis productivo, reproductivo y de 
los factores que inciden sobre estos resultados en los hatos lecheros 
especializados se aplicó la estadística descriptiva - observacional manejando 
promedios, rangos, medias, gráficos, frecuencias. El manejo e interpretación de 
la información es sencilla, confiable y sensata para un mejor entendimiento por 
parte del ganadero y para las entidades involucradas en el sector pecuario. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
 
4.1 CONDICIONES AGROECOLÓGICAS DE LA MESETA DE POPAYÁN. 
 
 
Se considera que las condiciones agroecológicas de la meseta de Popayán son 
óptimas para el establecimiento de la ganadería y la agricultura especialmente 
del cultivo de café, frutales, flores, espárragos, yuca, plátano, papa, pastos etc. 
Posee un clima complejo (templado-húmedo), influenciado por la orografía, la 
latitud, y los vientos calientes y fríos que proceden de las hondonadas de los 
ríos (cañón del rió Cauca y Micay) y los vientos descendentes de la cordillera 
central.  
 
 
(Según las evaluaciones agropecuarias municipales del cauca 2006) el área 
agrícola en el Departamento corresponde a 829.861 ha y el área pecuaria 
asciende a 951.140 ha incluyendo los pastos. Lo que nos indica que el 
departamento del Cauca tiende a una vocación agropecuaria puesto que las 
condiciones del medio y edáficas permiten el establecimiento de estos sistemas 
productivos.  
 
 
4.1.1 Precipitación promedio de la meseta. El patrón de distribución de la 
precipitación en la meseta de Popayán, presenta una variación trimestral, el 
periodo con mayor concentración de lluvias se inicia en octubre y concluye en 
diciembre con una precipitación de 651,5 mm, que equivalen al 41,20% del 
total anual de la precipitación. El mes con mayor pluviosidad es octubre con 
273,6 mm que equivalen al 17,30%. El segundo periodo más lluvioso es de 
marzo a mayo, con un registro de 482,3 mm de precipitación, que equivalen al 
30.50% del total anual de precipitación. El mes de abril es el mes más lluvioso 
de este periodo. 
 
 
La época de menos captación de lluvia abarca los meses de junio, julio, y 
agosto con un total de 108,1 mm de precipitación, lo que equivale al 6.83% del 
total anual. El mes que presenta menos precipitación es agosto con 1,4 mm 
que equivale al 0,088%, la diferencia entre el mes más lluvioso y el mes más 
seco es de 272,2 cifras que dobla el promedio mensual. (CRC, cuencas 
hidrográficas. Popayán, 1997). 
 
 
Según los registros obtenidos de la estación metereológica del aeropuerto 
Guillermo L. Valencia de la ciudad de Popayán, (Ver Gráfica 3) el área de 
estudio presenta un comportamiento bimodal para la precipitación y la 
temperatura presentando dos picos para la precipitación (Enero y noviembre) y 
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la temperatura osciló de manera inversa al periodo de lluvia. (Morales, S; Vivas, 
N .2005). 
 
 
Gráfica 3. Comportamiento de la precipitación y temperatura en Popayán. 

 
Fuente: (Vivas, N. Morales, S; 2005). 
 
 
4.1.2 Temperatura. La variación de la temperatura en la meseta de Popayán 
oscila entre los 14,2 -19,3 °C, las temperaturas mínimas se registra en el mes 
de julio y agosto y corresponde a 11,5 °C, y la temperatura máxima es de 25,3 
°C y se presenta en el mes de agosto. (CRC, cuencas hidrográficas Popayán, 
1997). 
 
 
4.1.3 Humedad relativa (%).Esta oscila entre 69 % – 82%, la variación anual 
de estos datos está relacionada con la presencia de mayor o menor grado de la 
precipitación, así como también de otros factores meteorológicos, como 
vientos, nubosidad, temperatura y evo-transpiración, al igual que la cobertura 
vegetal presente. (CRC, cuencas hidrográficas. Popayán, 1997). 
 
 
4.1.4 Altura sobre el nivel del mar de los hatos. En la meseta de Popayán 
encontramos diferentes altitudes hallando la finca con menor altura sobre el 
nivel de mar 1752 m y la finca con mayor altura sobre el nivel del mar 2342 m 
con un promedio de altura sobre el nivel del mar de 1985 m que se encuentra 
dentro de los límites de lo que se considera como clima medio. 
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4.2 DATOS GENERALES DE LOS HATOS DE LA MESETA DE POPAYÁN. 
 
 
Los datos generales de las lecherías especializadas en la meseta de Popayán 
como lo son (la distribución, el área, la antigüedad, la administración de estas 
ganaderías, etc.) son un referente específico para determinar el 
comportamiento de este renglón productivo en la región.  
 
 
4.2.1 Distribución porcentual los hatos. Como lo indica la Gráfica 4, Las 35 
fincas están distribuidas en los ocho municipios donde se encuentran núcleos 
lecheros de ganado Holstein, Pardo Suizo, Jersey y los cruces de éstas. 
Correspondiéndole al municipio de Popayán 15 fincas (43%), Cajibío 3 fincas 
(9%), Coconuco 5 fincas (14%), piendamó 1 finca (3%), Timbío 3 fincas (9%), 
Silvia 3 fincas (9%), Totoró 1 finca (3%), sotará 4 fincas (11%). 
 
 
Gráfica 4.Distribución porcentual de los hatos en la meseta.  
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Fuente: Esta investigación. 
 
 
La distribución de los hatos en la meseta es congruente a los postulados de la 
ganadería de leche especializada ya que 19 hatos (54%), introduciendo los 
hatos de los municipios de piendamó y tímbio están en la cercanía o en el 
cinturón de la ciudad o del centro de acopio Alpina S.A. 
 
 
4.2.2 Área total de las fincas. Encontramos patrones variables en cuanto a 
tamaño de los predios, conformados así: La más pequeña posee 13 hectáreas 
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y la más grande posee 269 Hectáreas .el tamaño promedio es (50.1) ha. 
Existen 14 fincas entre 30-40 Hectáreas con un (40%), 9 fincas < a 20 
Hectáreas con un (25.7%), 4 fincas > a 100 Hectáreas (11.4%), 3 fincas entre 
41-50 Hectáreas con un (8.6%), 2 fincas entre 70-99 Hectáreas con un (5.7%), 
1 finca entre 20-29 Hectáreas (2.9%), 1 finca entre  51-69 Hectáreas con un 
(2.9%). 
 
 
El tamaño promedio de los hatos fue de (50.1 ha). Al hacer una comparación 
con otras investigaciones encontramos que difiere con el trabajo de (Bolaños. 
1995), que halló un promedio de (40,5 ha) para fincas lecheras en el 
departamento de Nariño y también difiere del trabajo realizado por (Mejía, G; 
Oliver OJ. 2005) que encontraron predios con un promedio (de 37 ha) en su 
estudio Descripción de 28 fincas productoras de leche localizadas en el trópico 
colombiano alto, investigación realizada en el Departamento de Cundinamarca. 
 
 
4.2.3 Antigüedad de los hatos. En la Tabla 6, se muestra que el (57%) de las 
fincas tienen entre 1-20 años de organizado el hato lechero. El (20%) se 
encuentra entre 21-30 años, el (14%) tienen entre 31-40 años, el (6%) esta 
entre 41-50 años, el (3%) < 1 año.  
 
 
Tabla 6. Antigüedad de los hatos ganaderos de la meseta de Popayán. 

Años Fincas % 

< 1 1 3 
1 a 20 20 57 

21 a 30 7 20 
31 a 40 5 14 
41 a 50 2 6 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
El tiempo promedio de constitución de los hatos es de (22 años), esto 
demuestra que la lechería en la meseta de Popayán como empresa ha tenido 
un amplio recorrido y una larga experiencia, ya que por esta ganadería han 
pasado diferentes alternativas de producción (Revolución verde, ahora la 
producción limpia o manejo ecológico, sistemas silvopastoriles etc.) la 
tendencia de esta ganadería es permanecer con el sistema de producción 
tradicional impuesto por la (revolución verde) donde se caracteriza por 
elevados consumos de (fertilizantes químicos, alimentos concentrados etc.) 
 
 
4.2.4 Formas de administración de los hatos. La administración de la finca 
se hace de diferentes formas: con un (40%) los propietarios administran su 
finca es decir tienen una administración (directa); el (20%) sólo la 
administración la realiza el mayordomo; con un (14.3%) la administración es 
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directa en conjunto con el mayordomo; con (8.6%) la administración es directa 
en conjunto con un profesional; y el restante (8.6%) la administración la 
realizan el dueño (directa), el mayordomo y un profesional; con un (2.9%) la 
administración la realiza solamente un profesional; el (2.9%) restante la 
administra un mayordomo y un profesional. 
 
 
La administración por parte de los propietarios llega a un (40%) se puede 
considerar como un porcentaje bajo en comparación al trabajo realizado por 
(Calderón A. 2002) que encontró en su estudio cuantificación de factores de 
riesgo de mastitis en sistemas de producción elites en el altiplano 
cundiboyacense que 35 de las fincas (87.5%) eran administradas directamente 
por los propietarios, lo que es posible que este comportamiento se refleje en 
una menor rentabilidad y productibilidad en las fincas de la meseta de 
Popayán. 
 
 
Con un (20%) la administración de las fincas recae simplemente en el 
mayordomo o encargado del hato, personaje que últimamente ha tenido un 
papel importante en la empresa ganadera ya que con ayuda de entidades 
como el (SENA) se capacitan para una mejor prestación del servicio. Se nota 
también que la participación de los profesionales en la administración de estas 
ganaderías es tan solo del (23%). 
 
 
4.2.5 Principales actividades de los hatos. Se destaca con un 74.3% la 
lechería-cría (venta de leche para la industria y en menor escala venta de crías 
machos y hembras) ya que se seleccionaron solo hatos lecheros 
especializados, estos hatos se dedican a ello por tradición, especialización de 
la producción lechera, por vocación del ganadero y por desconocimiento de la 
agricultura. 
 
 
Con un 5.7% lechería-ceba; con un 2.9% la lechería y cerdos; con un 2.9% 
lechería, equinos y ganado de ceba; con un 2.9% lechería, ganado de ceba y 
cultivos; con un 5.7% lechería y equinos; con un 5.7% lechería y cultivos. Estos 
hatos se han salido de la línea pura de la ganadería especializada para 
experimentar con otros sistemas con resultados satisfactorios ya que integran 
estos sistemas de producción. 
 
 
4.2.6 Fuente de ingresos en porcentaje (%) de los hatos. La fuente de 
ingresos de los hatos en (pesos o moneda corriente) es una manera de percibir 
la fluidez económica de la empresa puesto que el producto resultante a la venta 
es la “leche” y en menor proporción terneros(as) y los centros de acopio pagan 
la producción semanal ó quincenal, entonces entre más porcentaje de lechería 
y cría se tenga, más fluidez monetaria se tendrá en la ganadería. 
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En Tabla 7 se observa la principal fuente de ingresos (pesos) en porcentaje, de 
las fincas encuestadas en la meseta y el promedio correspondiente para las 
principales actividades económicas de las ganaderías. 
En promedio la lechería permite ingresos al hato de un (87%), las ventas de 
cría dejan en promedio un (7.3%) de ingresos, los cultivos un (1.5%), la ceba 
de ganado un (1.4%), la porcicultura un (0.6%), los equinos un (2%). 
 
 
Tabla 7. Fuente de ingresos en porcentaje. 

Ganadería Lechería Cría Cultivos Ceba Cerdos Equinos Total 

La lomita. 80 5 0 15 0 0 100 
Las Vegas. 70 3 27 0 0 0 100 
Samaria. 95 5 0 0 0 0 100 
La Elvira. 80 20 0 0 0 0 100 
La Adelita. 70 30 0 0 0 0 100 
La Merced. 98 2 0 0 0 0 100 
Santa Ana. 95 5 0 0 0 0 100 
Guindalito. 80 5 15 0 0 0 100 
Macondo. 100 0 0 0 0 0 100 
Bellavista. 97 3 0 0 0 0 100 
Rancho Grande. 95 5 0 0 0 0 100 
Tayrona. 98 2 0 0 0 0 100 
Hispana. 60 40 0 0 0 0 100 
Balcones. 96 4 0 0 0 0 100 
Patio Bonito 97 3 0 0 0 0 100 
El Regreso 70 5 0 0 0 25 100 
El Refugio 95 5 0 0 0 0 100 
Copacabana 70 10 0 0 20 0 100 
La Floresta 60 5 0 15 0 20 100 
Casablanca 70 5 0 0 0 25 100 
Santa Quiteria 96 4 0 0 0 0 100 
La Margarita 98 2 0 0 0 0 100 
La esperanza 95 5 0 0 0 0 100 
San Carlos 95 5 0 0 0 0 100 
Villa Rosario 90 10 0 0 0 0 100 
La Macarena 90 10 0 0 0 0 100 
H.coconuco 96 4 0 0 0 0 100 
Cocochico 95 5 0 0 0 0 100 
Leguaro 90 10 0 0 0 0 100 
Cocochico II 90 10 0 0 0 0 100 
San Cristóbal 95 5 0 0 0 0 100 
El Guarangal 95 5 0 0 0 0 100 
AmbaloII  90 10 0 0 0 0 100 
Ambalo 96 4 0 0 0 0 100 
Loma Alta 65 5 10 20 0 0 100 
Promedio 87 7,3 1,5 1,4 0,6 2 100 

Fuente: esta investigación. 
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4.2.7 Área dedicada a la ganadería (pastos, forrajes e infraestructura). El 
área dedicada a la ganadería (pastos, forrajes e infraestructura) difiere del área 
total de la finca y esta compuesto como lo muestra la Tabla 8, de la siguiente 
forma (12 fincas) entre 30-40 Hectáreas con un (34.3%); (8 fincas) < a 20 
Hectáreas con un (22.9%); (3 fincas) > a 100 Hectáreas (8.6%); (2 fincas) entre 
41-50 Hectáreas con un (5.7%), (1 finca) entre 70-99 Hectáreas con un (2.9%); 
(7 fincas) entre 20-29 Hectáreas (20%); (2 fincas) entre 51-69 Hectáreas con 
un (5.7%). 
 
 
Tabla 8. Área dedicada a la ganadería. 

Hectárea
s Fincas % 

<20 8 23 
20 a 29 7 20 
30 a 40 12 34 
41 a 50 2 6 
51 a 69 2 6 
70 a 99 1 3 
>100 3 9 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
4.2.8 Fuentes de agua de los hatos en la meseta. La consecución y tenencia 
de aguas por parte de las fincas fue variado: destacándose 8 fincas con el 
22.9% la posesión de acueducto y nacimientos de agua; 5 fincas 14.3% la 
tenencia de acueducto y río; 4 fincas 11.4% la tenencia de Acueducto y Lago; 3 
fincas 8.6% acueducto, Pozo y lago; 3 fincas 8.6% pozo y rió; 1 finca 2.9% 
cuenta con acueducto; 1 finca 2.9% se provee únicamente de un nacedero 
propio de agua natural; 1 finca 2.9% cuenta con una quebrada que los 
abástese; 1 finca 2.9% pasa un rió y se surte de él ; 1 finca 2.9% cuenta con 
acueducto y quebrada; 1 finca 2.9% cuenta con acueducto y pozo ; 1 finca 
2.9% cuenta con pozo y nacimiento de agua; 1 finca 2.9% cuenta con lago, 
quebrada y nacimiento ; 1 finca 2.9% cuenta con acueducto, pozo y nacimiento; 
1 finca 2.9% cuenta con pozo, lago, nacimiento de agua; 1 finca 2.9% cuenta 
con distrito de riego y acueducto rural. 
 
 
Con este estudio se demuestra que la meseta de Popayán tiene una elevada 
variedad de fuentes de agua y no sufre problemas por la ausencia de este 
líquido vital durante el año, ya que el (100%) de las fincas encuestadas tienen 
un medio o al menos dos para el abastecimiento de agua. lo que indica que el 
consumo del agua por parte de los animales es adecuado. 
 
 
Solo una finca 2.9% cuenta con un distrito de riego, lo que hace pensar en la 
falta de aprovechamiento de esta técnica en la meseta. 
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4.2.9 Infraestructura de la ganadería especializada en la meseta de 
Popayán (establos). 27 hatos que corresponden al 77% de las fincas 
encuestadas realizan esta labor en un establo donde tienen lugar el ordeño 
ajustado a todas las normas técnicas; el sistema de aseo se facilita, debido a 
que sus paredes son en azulejo de porcelana, el pasillo central embaldosado, y 
el piso donde descansan las vacas durante el ordeño de cemento y dotados de 
bebederos, comederos; el sistema de desagües rodea toda la construcción y 
tiene cajas colectoras (estercolero). El techo es de eternit, la estructura es 
metálica, de cemento o de madera. El establo con un diseño paralelo (es decir 
un animal contiguo al otro) es el más usual en la zona con una utilización en 16 
hatos 59%; seguido por el diseño con comederos individuales 8 hatos 30% y 
por último el establo espina de pescado o conocido también como cabeza a 
cabeza 3 hatos 11% este tipo de establo es de dos niveles “fosa”. 
 
 
El restante (23%) 8 hatos el ordeño lo realiza en potrero, este dispone de agua 
en bebederos localizados en los potreros y trasladan el concentrado al potrero 
igual que el pasto de corte y la sal mineralizada, este lugar de ordeño es 
considerado rudimentario y utilizado por los ganaderos de la parte alta de la 
meseta (coconuco) es calificado por estos ganaderos como ideal ya que 
genera poco estrés en el animal lo que sin duda genera un bienestar al animal 
y por ende una mejor producción. Los inconvenientes que genera este lugar de 
ordeño es la incomodidad del operario, el aumento de la mano de obra y por 
consiguiente los costos de producción. (Ver Gráfica 6). 
 
 
Gráfica 5. Lugar de ordeño. 
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Fuente: esta investigación. 
 
 
En la meseta de Popayán existen diversas explotaciones lecheras, con 
diferentes tipos de infraestructura y esta estrechamente relacionada con la 



 64 

edad de los hatos, donde se encuentran los establos tradicionales de cemento, 
piedra, ladrillo y madera a un solo nivel como lo son los (paralelos, espina de 
pescado y con comederos individuales) y los de cemento y hierro a dos niveles 
(fosa), que generalmente son mecánicos facilitando el aseo, la movilidad y el 
trabajo del operario al quedar al mismo nivel de la glándula mamaria. Se 
encuentran también los no tradicionales como los de ordeño en potrero donde 
se improvisa un establo, siempre detrás del sitio de pastoreo de las vacas, el 
ordeño puede ser a mano o mecánico. 
 
 
La diversidad de explotaciones muestra que el sector lechero es dinámico y 
esta sujeto a cambios no necesariamente de maquinaria e infraestructura sino 
a cambios en el manejo de los procesos de la finca. Independientemente del 
tipo de explotación, en las fincas se debe diseñar protocolos y manuales de 
procedimientos para cada uno de los procesos que se realizan (rutina de 
ordeño, cría de terneras, plan sanitario, etc.), los cuales van de la mano para 
aprovechar la tecnología existente. 
 
 
4.3 EXTRACCIÓN MECÁNICA Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE EN LA 
MESETA DE POPAYÁN.  
 
 
Para que marche con normalidad la lechería especializada debe ajustarse a 
patrones de higiene y asepsia en sus equipos (tecnológicos) de operación ya 
que la más mínima muestra de agentes patógenos en leche significaría una 
sanción drástica por parte de la empresa de acopio. 
 
 
4.3.1 Sistemas de Ordeño. Como lo muestra la Tabla 9, el 26% lo realizan 
manual sin ternero; en el 71.4% de las fincas utilizan el ordeño mecánico sin 
ternero; y en una sola finca utilizan el ordeño mecánico con ternero (2.6%). 
Claramente este comportamiento refleja que se cumple uno de los postulados 
de la ganadería especializadaza en la meseta de Popayán. Ya que gracias a la 
implementación de esta tecnología (ordeño mecánico) se puede tener un 
número menor de operarios, disminuir costos de producción y ser más 
eficientes. En esta ganadería especializada la tendencia del ordeño manual con 
ternero ya no existe. 
 
 
Tabla 9. Sistemas de ordeño de los Hatos. 

Sistemas Fincas % 

Manual Sin ternero 9 26 

Mecánico Con Ternero 1 2.6 

Mecánico Sin Ternero 25 71.4 

Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
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4.3.2 Capacidad del ordeño mecánico (puestos). 2 fincas con el 7.7 % 
poseen un ordeño mecánico portátil de dos puestos; 18 fincas 69.2% poseen 
una capacidad de ordeño de 4 puestos; 5 fincas 19.2% poseen una capacidad 
de ordeño de 6 puestos; 1 finca posee una capacidad de ordeño de 8 puestos 
3.9%. 
 
 
4.3.3 Posesión de tanque de almacenamiento de leche. En el Gráfica 5, se 
observa que de las 35 fincas encuestadas en la meseta que equivalen al 100%. 
Solo 28 fincas poseen tanque de enfriamiento y almacenamiento de leche que 
corresponde al 80% del total de los hatos, y un 20% que corresponden a las 7 
fincas restantes no poseen tanque de enfriamiento de leche. 
 
 
Gráfica 6. Utilización del tanque de almacenamiento y enfriamiento de leche.  
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Fuente: esta investigación. 
 
 
Se observa claramente que los ganaderos han tomado en serio la cadena de 
frió ya que tienen beneficios e incentivos por la utilización de esta tecnología 
por parte de las empresas de acopio. 
 
 
4.3.4 Capacidad del tanque de almacenamiento en litros. De (0 - 500 L) 1 
una finca que corresponde al 2.9%; de (501 - 1000 L) 8 fincas que 
corresponden al 22.9%; de (1001 - 1500 L) 7 fincas que corresponden al 20%; 
de (1501 - 2000 L) 4 fincas que corresponden al 11.4%; de (2001 - 2500 L) 4 
fincas que corresponden al 11.4%; de (2501 - 3000 L) 1 finca que corresponde 
al 2.9%; y mayor a (3000 L) 3 fincas que corresponden al 8.6%. El tamaño o la 
capacidad del tanque de almacenamiento y enfriamiento de la leche dice 
mucho de la finca, si el hato produce poco y el tanque tiene una capacidad alta 
quiere decir que la producción láctea a descendido notablemente en ese hato y 
ese excedente de espacio lo puede utilizar almacenando y enfriando leche de 
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los vecinos productores y así darle un valor agregado a esta pieza útil de la 
ganadería especializada. 
 
 
4.4 MANEJO DE LOS ANIMALES EN LA MESETA DE POPAYÁN. 
 
 
Cuado se habla de manejo del ganado lechero, interactúan varios factores 
como (salud, bienestar animal, nutrición, suplementación toma de registros, el 
manejo por lotes de los animales, la identificación del ganado el manejo de las 
excretas etc.) que permiten el éxito o fracaso de la empresa ganadera. 
 
 
4.4.1 Manejo por lotes de animales en los hatos. El (100%) de las fincas 
encuestadas en la meseta de Popayán manejan los animales por lotes 
deacuerdo a su etapa fisiológica (vacas en producción, vacas horras, novillas 
(os), terneras (os), toros, toretes) esto hace parte de los principios y postulados 
de lechería especializada en el mundo. 
 
 

4.4.2 Identificación del ganado. El (100%) de los hatos encuestados 
identifican sus animales, los sistemas más comunes para la identificación del 
ganado en la meseta son, como lo muestra la Tabla 10, con el sistema de 
nombre un 22.9%; seguido por chapeta y número con un 20% (el número de la 
chapeta no corresponde al número de la vaca); nombre, hierro y número con 
un 11.4%; chapeta y nombre 8.6%; solo chapeta con un 8.6%; nombre, número 
y chapeta con un 5.7%; número y nombre con un 5.7%; nombre, hierro y 
chapeta con un 5.7%; y el restante 11.4% es la interacción de estos sistemas. 
Lo que se observa en este manejo de identificación de los animales es que 
existe gran variedad de gustos y tradiciones por parte del ganadero para la 
identificación de de los animales.  
 
 

Tabla 10. Identificación utilizada en el ganado de la meseta de Popayán.  

Sistemas Fincas % 

Chapeta 3 8,6 
Fotografía 1 2,9 
Hierro(tatuaje) 1 2,9 
Nombre 8 22,9 
Nombre, número y chapeta 2 5,7 
Chapeta y número 7 20,0 
Nombre y número 2 5,7 
Hierro y número 1 2,9 
Chapeta , hierro, nombre y número 1 2,9 
Chapeta y nombre 3 8,6 
Nombre, hierro y número 4 11,4 
Nombre, hierro y chapeta 2 5,7 

Total 35 100,0 

Fuente: esta investigación. 
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4.4.3 Registros. El (100%) de las fincas encuestadas en la meseta de 
Popayán llevan los registros más comunes en sus ganaderías como lo son: de 
producción, reproducción, sanidad, concentrado, potreros etc. De los cuales 15 
hatos un 43% llevan registros sistematizados con las casas productoras que 
surten alimentos concentrados, el restante 57% 20 hatos, la toma de registros 
por parte de esta ganaderías es realizada en cuadernos, un 28.5% 10 hatos y 
los restantes 10 hatos 28.5% la toma de eventos en la ganadería la realizan en 
formatos de registros ya impresos en hojas.  
 
 
Esto demuestra que la sistematización de los eventos relevantes en las fincas 
aun esta en proceso de expansión, por otra parte existe una problemática en 
los hatos ya que no llevan registros sistematizados, anotan registros sin saber 
interpretarlos, por eso es fundamental el acompañamiento que puede brindar 
un profesional en estas ganaderías ya que les daría un mejor manejo en todo 
contexto. 
 
 
4.5 PASTOS Y FORRAJES  
 
 
En el Departamento del Cauca se tiene una extensión de pastos introducidos y 
naturalizados de 505.449 ha lo que corresponde a un 15% del total del área del 
Departamento. (Secretaría de Agricultura del Cauca 2006). 
 
 
La alimentación en los sistemas actuales de producción intensificada equivale a 
un 40 a 50% de los costos totales en una explotación lechera, es por ello que 
maximizar el uso de forrajes es la alternativa para disminuir los costos unitarios 
ocasionados por alimentación. (Bastidas, D; Bolaños L 2007). 
 
 
4.5.1 Capacidad de carga de los hatos de lechería especializada de la 
meseta de Popayán. Los sistemas de producción lechera en Colombia 
integran una gran variedad de factores en el manejo alimenticio, que va desde 
los pastoreos extensivos y rotacionales, hasta los sistemas de confinamiento 
con forrajes conservados, sin embargo la ganadería nacional registra índices 
bajos, (0.86) U.G.G/ha. Ya que de las 28 millones de hectáreas establecidas en 
pastos sólo se encuentran alrededor de 23 a 24 millones de cabezas de 
ganado. 
 
 
En el Departamento del Cauca se tiene (505.449 ha) de pasturas para el 
ganado y (247.938 cabezas de ganado.) lo que genera una capacidad de carga 
de (0.5 U.G.G/ha .parámetro por debajo del índice nacional. (Evaluaciones 
municipales del Cauca 2006). 
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En la meseta de Popayán, de las 35 fincas encuestadas el (100%) se obtiene 
un total de (2.617 cabezas de ganado lechero especializado) y (1.753 ha) lo 
que representa una carga animal de (1.5 U.G.G/ha) Esto refleja un índice alto 
para la meseta comparado con los otros sistemas de producción lechera ya 
que este sistema es el más tecnificado de la región. 
 
 
4.5.2 Gramíneas de Pastoreo. La fuente más económica de nutrientes en la 
ganadería son los pastos y todo proyecto ganadero debe sustentar su 
alimentación en forrajes. En modelos intensivos como la ganadería 
especializada, el pastoreo se realiza de manera intensiva sobre pastos 
cultivados y rotando potreros. Es común el uso de enmiendas, la fertilización 
química y orgánica intensiva y el estricto control de malezas en los potreros. 
(Aldana.1990). 
 
 
4.5.2.1 Gramíneas de pastoreo cultivadas en los hatos de la meseta. En la 
Tabla 11, se expresan los porcentajes de la combinación de gramíneas para 
pastoreos, mezclados, y cultivados en las (35) fincas (100%) de la meseta de 
Popayán en la mayoría de las fincas, se encuentran hasta tres pasturas en una 
misma finca. 
 
 
Tabla 11. Especies de gramíneas de pastoreo más utilizadas en los hatos de 
ganadería de leche en la meseta de Popayán. 

Nombre Común Nombre Científico (%) 

Brachiaria Brachiaria decumbens. 63 

Kikuyo  Pennisetum clandestinum. 54 

Estrella Cynodon nlemflunsis. 54 

Falsa poa Holcus lanatus. 17 

Ray Grass Lollium multiflorum. 14 

Brachiaria Hibrido cultivar Mulato. 3 

Brachiaria Brachiaria brizanta cv. Toledo. 3 

Fuente: esta investigación. 
 
 
Con un 63% el pasto predominante en la meseta es la Brachiaria (Brachiaria 
decumbens) que se localiza en 22 fincas; seguido con un 54% del pasto 
Estrella Cynodon nlemflunsis y el pasto Kikuyo Pennisetum clandestinum se 
encuentra en 19 fincas; con un 17% de la pastura Falsa poa Holcus lanatus se 
localiza en 6 fincas; con un 14% la pastura Ray Grass Lollium Multiflorum se 
localiza en 5 fincas; con un 3% 1 finca cultiva las pasturas Brachiaria hibrido 
cultivar Mulato y Brizanta cv Toledo. 
 
 
Se nota un aumento considerable de la pastura Brachiaria (Brachiaria 
decumbens) con respecto a la investigación realizada por (Vivas, N. 1997) en la 
meseta de Popayán, ya que las fincas pasan, de tener un 19.49% de pasturas 
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con (Brachiaria decumbens) a un 63% de esta pastura en sus predios, esto 
posiblemente a su mejor adaptación y tolerancia a suelos con pH<5.5. El pasto 
que si se mantiene con los mismos porcentajes con un 54% es la estrella roja 
Cynodon nlemfluencis de mejor valor nutricional que la primera pastura. Otra 
pastura que tuvo un incremento considerable en la meseta es la pastura kikuyo 
Pennisetum clandestinum, ya que de tener un porcentaje del 7% pasa a tener 
un porcentaje del 54%. 
 
 
4.5.2.2 Distribución porcentual de las pasturas en los hatos de la meseta 
de Popayán. Como se observa en la Gráfica 7 de las 35 lecherías 
especializadas implicadas en la investigación, el 28% 10 fincas utilizan la 
estrella africana Cynodon clandestinum y la Brachiaria decumbens; con un 23% 
8 fincas tienen cultivos de Estrella Cynodon nlemfluencis, Kikuyo Pennisetum 
clandestinum y Brachiaria decumbens; con un 11% 4 fincas trabajan solamente 
Brachiaria decumbens; con igual porcentaje un 11% 4 fincas tienen cultivos de 
Falsa Poa Holcus lanatus y el pasto Kikuyo Pennisetum clandestinum; con un 
9% 3 fincas manejan Ray Grass Lollium Multiflorum y Kikuyo Pennisetum 
clandestinum; con un 6% 2 fincas tienen cultivares de Kikuyo Pennisetum 
clandestinum; con el mismo porcentaje un 6% 2 fincas manejan Kikuyo 
Pennisetum clandestinum, Ray Grass Lollium Multiflorum y Falsa Poa Holcus 
lanatus; con un 3% 1 finca cultiva Estrella Cynodon nlemfluencis; y por ultimo 
con un 3% 1 finca solo utiliza 2 tipos de Brachiaria (hibrido cultivar Mulato y 
Brizanta Toledo). 
 
 
Gráfica 7. Distribución porcentual de las pasturas en los hatos de la meseta de 
Popayán. 
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Fuente: esta investigación. 
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4.5.2.3 Área de las fincas en pastoreo. Existen 10 hatos un 29%, que su área 
de pastoreo esta comprendida entre 30-40 ha; 9 hatos un 26%, su área se 
limita entre 20-29 ha; otros 9 hatos (26%) tienen menos de 20 ha para 
pastoreo; 3 hatos (9%) tienen una área que comprende entre 41-50 ha; 2 hatos 
un 6% manejan áreas de 70-100 ha; y los 2 últimos hatos 6% manejan áreas 
mayores a 100 ha en pastoreo. 
 
 
El promedio del área de los potreros para esta investigación fue de 36 ha al 
hacerle una comparación con el trabajo realizado por (Vivas, N. 1997) donde se 
encontró un promedio de 49 ha, se tiene una diferencia de (13 ha), esto quiere 
decir que el área de pastoreo a disminuido en los últimos años posiblemente a 
factores como la conformación de bosques de tipo secundario y la venta de 
tierras para la construcción de urbanizaciones. 
 
 
4.5.2.4 Estado de Las Gramíneas de Pastoreo. En una escala de (1 a 5) 
donde 1 es pésimo y 5 es óptimo, escalafón diseñado para este trabajo 
investigativo, 23 fincas con un 65% las pasturas están calificadas de regular a 
bueno (3-4); (10 fincas) con un 29% se catalogan como óptimas (5); solo (2 
fincas) un 6% están catalogadas como pésimas (1).Ver Gráfica 8. 
 
 
Se puede observar que en fincas de la meseta aun tienen problemas para 
mantener el estado óptimo de los pastos, posiblemente a factores como el 
sobre pastoreo, a la baja frecuencia de fertilización, a la inclemencia del 
invierno que para el año de la investigación (2008) ha tenido efectos 
importantes en el deterioro y producción de las pasturas etc. 
 
 
Gráfica 8 Estado de Las Gramíneas de Pastoreo. 
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Fuente: esta investigación. 
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4.5.2.5 Malezas en Potrero. En una escala de (1 a 5) donde 1 es lo óptimo y 5 
pésimo, escalafón diseñado para este trabajo investigativo, calificamos las 
malezas en los potreros de la siguiente forma: correspondiéndole a un 66% las 
pasturas en las fincas están calificadas de (1-2) como optimas (poca influencia 
de malezas en los potreros); seguido de un 26% las pasturas en las fincas 
tienen una calificación de aceptable (3-4 potreros permeables a malezas); y por 
ultimo un 9% de de las pasturas en las fincas están calificadas como pésimas 
(5 propagación masiva de malezas en los potreros). 
 
 

Con un (66%) las pasturas están calificadas como óptimas esto demuestra que 
el control de malezas de cierta forma se realiza, pero no en todos los casos 
llega a ser exitoso ya que no se tiene un control integrado de malezas.  
 
 

El termino maleza define aquellas plantas que crecen en lugares que no se 
desea. Este término ha sido revaluado por el de arvense (del latín arvensis, de 
arvum, campo en el sentido agrícola) y se refiere a la vegetación que invade los 
cultivos sin hacer ninguna discriminación como buenas o malas. (Gómez, A; 
Rivera, P. 1995). Es importante aclarar que el ganadero o productor de leche 
no reconoce el término arvense sino el de maleza es por eso que se utiliza el 
término maleza en este trabajo investigativo. 
 
 

 Control De Malezas en los Potreros: El control de malezas es muy 
heterogéneo en cada uno de los hatos, el porcentaje mas elevado lo 
posee el control químico con un 40%; seguido del control manual con un 
20%; el control químico-mecánico con un 11% y no controlan malezas 
un 29%. Se nota la utilización de un control indiscriminado de productos 
agroquímicos ya que un 40% de los hatos utilizan este medio de control. 
En ninguna finca se observo la utilización de un manejo integrado de 
malezas que se refiere a la aplicación combinada de diferentes métodos 
de control (manual, mecánico, químico) en forma conveniente y oportuna 
para aprovechar las ventajas de cada uno de estos cuando sea 
necesario y evitar sus desventajas.  

 
 

4.5.2.6 Topografía de los Potreros. La topografía que más predominó en los 
potreros con un 54% fue la ondulada; seguida de la plana con un 43% y con 
tan solo un 3% fue la quebrada. En la Tabla 12, se observa el tipo de terreno el 
número de fincas y el porcentaje que representa el número total de fincas. 
 
 

Tabla 12. Topografía de los Potreros. 

Terreno fincas % 

Plano 15 43 
Ondulado 19 54 
Quebrada 1 3 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
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La topografía de los potreros es un aspecto de suma importancia ya que en la 
meseta se tienen animales con una contextura amplia (animales holstein y sus 
cruces) y en terrenos con pendiente pronunciada pueden llegar a deteriorar y 
degradar el suelo. La topografía de los potreros en la meseta es ideal para el 
establecimiento de la ganadería especializada ya que encontramos potreros 
planos y ondulados en la mayoría de los hatos. 
 
 

 Número de Potreros: En 13 fincas que corresponden a un 37% el 
número de potreros esta en un rango entre 10-20 potreros ; 9 fincas que 
corresponden a un 26% el número de potreros esta en un rango entre 
21-40 potreros; 6 fincas que corresponden a un 17% el número de 
potreros esta en un rango entre 41-60 potreros; 5 fincas que 
corresponden a un 14% el número de potreros esta en un rango entre 1-
9 potreros; solo 2 fincas que corresponden al 6% poseen más de 70 
potreros. 

 
 

El número de potreros esta influenciado por el tamaño de las finca entre 
mayor tamaño de la finca, mayor será el número de potreros, en la 
utilización eficiente de la cerca eléctrica (sub-división) de potreros y en el 
tamaño del hato dispuesto en la finca (capacidad de carga), 
encontramos en promedio (27 potreros) para la meseta de Popayán con 
un área aproximada de (1.33 ha por potrero). 

 
 

 Días de Ocupación de los potreros: En la Tabla 13, se observa que el 
mayor porcentaje lo tiene el rango entre 1-1.5 días con un 57%; seguido 
de un 34% rango entre 2-3 días de ocupación; con un 6% se tiene un 
rango entre 4-5 días de ocupación y por ultimo con un 3% los días de 
ocupación sobre pasa los 6 días. 

 
 

Según (Sierra, j. 2008.) En ganado de leche se busca establecer 
rotaciones intensivas con periodos de ocupación cortos de un día de 
ocupación para lo cual se necesita disponer un número elevado de 
potreros pequeños. 
 
 
Esto se hace con el fin de poder lograr aumentar la eficiencia de 
utilización, evitar el desperdicio por pisoteo, contaminación y evitar la 
variación en producción diaria de los animales. Lo que se adapta bien a 
la meseta teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de días de 
ocupación lo domina el rango de 1-1.5 días de ocupación. 
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Tabla 13. Días de ocupación de los potreros  

Días Fincas (%) 

1 a 1.5 20 57 
2 a 3 12 34 
4 a 5 2 6 
>6 1 3 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 

 Días De Descanso o de recuperación los potreros: Con un 46% (16 
hatos) poseen días de descanso que oscilan entre 30-40 días; seguido 
con un 34% (12 hatos) poseen días de descanso mayores a 40 días; con 
un 17% (6 hatos) poseen días de descanso que fluctúan entre 16-29 
días. Solo un hato 3% maneja los días de descanso menores a 15 días, 
se encontró que el promedio de días de descanso en la meseta es de 
(39 días) lo que representa un periodo de recuperación óptimo.(ver 
Gráfica 9). 

 
 

Según Sierra, j. (2008.) las especies forrajeras tropicales que son de 
rápida lignificación y maduración, no se deberían sobrepasar periodos 
de recuperación o descanso mayores a 42 días (6 semanas). Según lo 
anterior tenemos 16 hatos 46% que cumplen con las especificaciones 
del periodo de recuperación y se encuentran en un rango entre 30-40 
días; 12 hatos 34% sobrepasan el limite de recuperación, estos pastos 
presentan lignificación y perdida de nutrientes; con un 17% 6 hatos 
presentan un rango de días de descanso que van de (16-29) días lo que 
genera pastos jóvenes (tiernos) e interrumpen la formación de nuevos 
tejidos en la planta, un solo hato no deja descansar sus pasturas ya que 
los días de descanso son menores a 15 días generando que la pastura 
presente estrés y no halla recuperación. 
 
 
El periodo de descanso es crítico para el mantenimiento del vigor y la 
productividad de la pastura. Cuado la pastura esta en descanso ocurren 
varia cosas: la primera y la de mayor relevancia es que la planta tiene la 
oportunidad de crear nuevas hojas, las hojas son el componente crítico 
para la fotosíntesis, la cual provee a la planta de energía para la vida. 
Con la energía creada por la fotosíntesis la planta puede crear más 
hojas, tallos, y raíces, o puede depositar energía en forma de 
carbohidratos en varias partes de la planta (en la raíz, en la base de los 
tallos, en los estolones y los rizomas) (Sierra, j 2008). 
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Gráfica 9. Días De Descanso de los potreros. 
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Fuente: esta investigación. 
 
 
Los días de descanso, los días de ocupación y el número de potreros 
están relacionados ya que a medida que aumenta el número de potreros 
disminuye el periodo de ocupación o de pastoreo de cada potrero, 
disminuye el número de días que el potrero permanece ocupado durante 
el año y aumenta el número de días que el potrero permanece 
desocupado anualmente. 

 
 
4.5.3 Pastoreo Rotacional. El 100% de las fincas poseen cerca eléctrica esto 
les permite trabajar con el sistema de pastoreo rotacional. En la meseta de 
Popayán el sistema de pastoreo rotacional se opera de dos formas por potreros 
o por franjas, esto depende: del tamaño de los potreros, la sub-división de los 
potreros, de la disponibilidad de forrajes que tenemos en cada uno de los 
potreros y de la intención del ganadero de mejorar la frecuencia y uso de 
forraje en el potrero. 
 
 
Los sistemas de pastoreo en rotación, especialmente los que utilizan periodos 
de ocupación cortos menor (<) a 3 días y altas cargas, le limitan al animal su 
potencial de selección, obligándolo a consumir más uniformemente el forraje en 
oferta en la pastura; esto permite lograr mayor eficiencia en la utilización del 
forraje disponible y mayor producción animal por unidad de área. (Sierra, j. 
2008.). 
 
 
Se tienen 12 fincas que corresponden a un 34 % que utilizan el sistema de 
pastoreo rotacional por franjas esto permite lograr una alta eficiencia en la 
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utilización del forraje en oferta. Sin embargo, en la misma forma como se 
mejora la utilización del forraje se puede incurrir en un racionamiento drástico 
de los animales, impidiendo que éstos puedan realizar altos consumos 
voluntarios de pasto lo que puede alterar la producción de leche esta es una 
paradoja que se maneja en lechería especializada ya que se quiere mantener 
cargas animales altas por unidad de área y a la vez lograr producciones 
elevadas con una base forrajera que se hace insuficiente. (Sierra, j. 2008.). 
 
 
Con un (66%) 23 fincas utilizan el sistema de pastoreo rotacional por lotes o 
potreros. Donde existe un mayor desperdicio por pisoteo, contaminación, un 
consumo desuniforme y una selectividad del animal a pasturas que tienen 
mayor palatabilidad. 
 
 
4.5.4 Fertilización de Potreros. Maximizar la producción de forraje por 
hectárea, aumentar la biomasa y la calidad de los forrajes son los aspectos 
más importantes de la fertilización en la explotación lechera especializada. 
(Parga, J 2005).  
 
 

 Tipos de fertilizantes: En la Tabla 14 se describe el tipo de fertilizantes 
(químicos, orgánicos o ambos) el número de fincas que utilizan y no 
utilizan fertilizantes y el porcentaje que representa la utilización del 
fertilizante en el total de las fincas encuestadas (35 fincas). 

 
 
Tabla. 14. Tipo de fertilización. 

Fertilización Fincas % 

(Química- Orgánica). 9 26 
Orgánica. 2 6 
Química. 22 62 
No fertilizan. 2 6 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
Se observa que, de los 35 hatos el (100%) de los hatos encuestados 31 
hatos que corresponden a un (88%) están involucrados en la utilización 
de la fertilización química. Por ende se cumple con uno de los 
postulados de la ganadería especializada que es la utilización de 
fertilizantes químicos para aumentar la biomasa y la calidad del pasto.  

 
 

De las 35 fincas encuestadas un (100%) en la meseta de Popayán tan 
solo 2 fincas un (6%) no realizan la práctica de la fertilización.  
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 Cantidad de los fertilizantes empleados en los potreros: En la Tabla 15 
se observa la cantidad del fertilizante (kilogramos por hectárea), el 
número de fincas que fertilizan y el porcentaje que representa la 
cantidad del fertilizante sobre el número total de fincas que fertilizan (31 
fincas), en lo correspondiente a las 2 fincas (6%) que emplean abono 
orgánico producido en la finca y utilizado en cantidades que no se 
pueden medir ya que no llevan un control o registro de la cantidad/ha 
que vierten en los lotes y/o potreros. El abono orgánico se cataloga 
como un abonamiento continuo ya que usualmente le están adicionando 
a los lotes o potreros cierta cantidad desconocida de abono orgánico. 

 
 
Tabla 15.Cantidad (Kg/ha) del fertilizante. 

Kg/Ha Fincas % 

50 9 29 
100 15 48 
>100 3 10 
Orgánico. y >100 4 13 
Total 31 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 

4.5.4.1 Frecuencia en días de la fertilización en potreros. La frecuencia esta 
en base a los días que transcurren entre una fertilización a otra (en días) en los 
potreros. En la Tabla 16 se representa la frecuencia del uso de los fertilizantes 
utilizados en los potreros, no se tienen datos de frecuencia en dos fincas que 
utilizan únicamente abonamiento orgánico puesto que lo realizan sin una 
frecuencia determinada es por eso que el total de las fincas es de (31 fincas). 
 
 
Tabla 16. Frecuencia de fertilización. 

Días Fincas % 

61-90 10 32 
36-60 15 48 
1 a 35 6 19 
Total 31 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 

La frecuencia de fertilización esta relacionada con los días de 
recuperación y del manejo que se le de a esta, si es (cada pastoreo o 
cada dos pastoreos). Un porcentaje considerable del (48%) la frecuencia 
de fertilización está en un rango que va de (36 a 60 días) lo que indica 
una posible fertilización cada pastoreo, seguido de un porcentaje del 
(32%) esta la frecuencia que va de los (61 a 90 días) lo que indica una 
posible fertilización cada pastoreo 2 (dos) pastoreos y por ultimo con un 
porcentaje del (19%) se tiene una frecuencia de fertilización que va de 
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los días (1 a 35), lo que indica que se fertiliza siempre después de cada 
pastoreo, garantizando forrajes de buena calidad nutricional. 
 
 

 Sistemas De Abonamiento Orgánico en los hatos: El manejo de las 
excretas de los animales en los hatos debe ser eficiente ya que si no 
manejan correctamente puede generar problemas ambientales o de 
salud, es por este motivo que estos residuos las (excretas) deben de 
tener una transformación y un uso adecuado. 

 
 

Los sistemas de abonamiento orgánico en los hatos están distribuidos 
de la siguiente manera como lo indica la Tabla 17 donde se observa que 
6 fincas correspondientes a un (17%) realizan el lavado del establo 
después del ordeño comúnmente conocido como el sistema (por 
gravedad) se lavan los residuos (agua mezclada con el estiércol y el orín 
del ganado) y caen a los potreros del pasto de corte principalmente; 3 
fincas que corresponden al (9%) realizan compostaje en camas con 
estiércol de ganado, cerdos, y equinos. se utiliza levaduras y enmiendas 
para acelerar y mejorar la calidad del compostaje; otras 3 fincas realizan 
lombri - compostaje con el estiércol de ganado que corresponden al 
(9%); 13 fincas que corresponden a un (37%) poseen el sistema de 
estercolero cámara de cemento recolectora del lavado (excretas) en el 
establo, se almacena y luego se bombea o se riega a los potreros del 
pasto de corte o potreros de pastoreo; y 10 fincas correspondientes al 
(29%) se realiza un proceso de descomposición natural del estiércol de 
ganado en potreros. 
 
 
En los hatos que no manejan ningún proceso de transformación de las 
excretas (abono) se nota un transcurso elevado de disgregación de 
estas, lo que genera nacimientos de mojones de pasto que el animal no 
consume y se empieza a degenerar la pastura lo que conlleva a un 
descenso en su capacidad de carga. Lo que si se debe hacer es dejar 
secar y al sacar los animales del potrero se recogen o se fragmentan y 
se reparten de manera uniforme en el mismo a manera de abono. 
 
 

Tabla 17.Sistemas de abonamiento en los hatos de la meseta. 

Sistemas Fincas % 

Establo(por Gravedad) 6 17 
Compostaje 3 9 
Lombri-compostaje 3 9 
Estercolero 13 37 
Proceso natural (Descomposición) 10 29 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
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4.5.5 Pasturas De Corte. Son pastos de portes altos o erectos de (1.5 -3 m de 
altura) la mayoría de origen africano. El pasto es cosechado (cortado) antes de 
la floración, trinchado en partículas pequeñas que van desde (1- 5 cm.) y 
servido pocas horas después en comederos dentro del establo, en corrales ó 
en la pradera con baldes plásticos. 
 
 
En el Gráfica 10, se observa que de las 35 fincas encuestadas que 
corresponden al (100%), el 34% (12 fincas), no cultivan pastos de corte; las 23 
fincas restantes el (66%) poseen pasturas de corte. 
 
 
Según la investigación realizada por (Vivas, N 1997) solo el 3% de los hatos en 
la meseta de Popayán suplementaban con pastos de corte. Según esta 
investigación actualmente el 66% de la fincas de lechería en la meseta de 
Popayán, utilizan pastos de corte, lo que indica que una buena parte de la 
lechería en la meseta de Popayán está sustentada en el cultivo de dichos 
forrajes, posiblemente sea por los bajos costos de implementación y 
mantenimiento en comparación al aumento de la producción que este pasto 
genera. 
 
 
Gráfica 10. Utilización de pasturas de corte. 

34%

66%

12 fincas   No cultivan Pastos de Corte.

23 fincas Si cultivan pastos de Corte.
 

Fuente: esta investigación. 
 
 
4.5.5.1 Especies de pasturas de portes altos o erectos En la Tabla 18 se 
representa las gramíneas de corte encontradas en los diferentes hatos 
encuestados en la meseta de Popayán.  
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Tabla 18.Gramíneas De Corte Empleadas en los Hatos de la meseta. 

Especie Nombre científico 

Caña de azúcar  Sacharum officinarum 
Camerún morado. Penisetum ssp 
Imperial morado. Axonopus scoparius 
King grass  Sacharum sinense 
Maralfalfa  Pennisetum ssp 
Telembí morado  Axonopus micay 
Maíz forrajero  Zea maíz 

Fuente: esta investigación. 
 
 
4.5.5.2 Área De Pasturas De Corte. Como lo indica la Tabla 19 Encontramos 
que el 57% (13 fincas) su área esta entre 1 a 2 hectáreas. Seguido del 22%(5 
fincas) su área esta en un rango entre 3 a 4 hectáreas. Con el 17% (4 fincas) 
su área es > a 4 hectáreas y con el 4% una  (1 finca) su área total de pasto de 
corte es menor a una hectárea. Se encontró que en promedio, el área de las 
gramíneas de corte para la meseta es de unas 2.9 hectáreas.  
 
 
Tabla 19. Área de los pastos de corte en los hatos de la meseta. 

ha Fincas % 

<1 1 4 
1 a 2 13 57 
3 a 4 5 22 
>4 4 17 
Total 23 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
4.5.5.3 Malezas en las gramíneas de corte. En una escala de 1-5 donde 1 es 
lo óptimo y 5 pésimo calificamos las malezas en los lotes del pasto de corte de 
la siguiente manera: con un 61% de los lotes del pasto de corte en las fincas 
están calificadas como optimas (1-2 poca influencia de malezas en los 
potreros); con un 30% de los lotes del pasto de corte en las fincas tienen una 
calificación de aceptable (3-4 permeabilidad a las malezas); y con un 9% de de 
los lotes de pasto de corte en las fincas están calificadas como pésimas (5 
elevada propagación de malezas en los potreros). Tomamos las 23 fincas que 
cultivan pastos de corte como el 100%.  
 
 
Con un (61%) las pasturas de corte están calificadas como óptimas esto 
demuestra que el control de malezas de cierta forma se realiza, pero no en 
todos los casos llega a ser exitoso ya que no se tiene un control integrado de 
malezas. 
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 Control de malezas del pasto de corte: El control de malezas es muy 
diverso en cada una de las fincas, el mayor porcentaje se lo lleva el 
control químico con un 52%; seguido del control manual con un 22%; el 
control químico-mecánico con un 13% y no controlan malezas un 
13%.(Tomamos las 23 fincas que cultivan pasturas de corte como el 
100%). 

 
 

Siendo las malezas de hoja ancha el principal problema en potreros, 
todo el control químico se ha enfocado a su disminución y erradicación. 
En biología, cuando se maneja un problema específico, a medida que 
transcurre el tiempo este espacio es ocupado por otro ser vivo. Por lo 
tanto, las Ciperáceas han aumentado su distribución en los potreros 
siendo hoy en día, uno de los principales problemas. 
 
 

4.5.5.4 Estado de las gramíneas de corte. Un 57% 13 fincas los pastos de 
corte están calificados de regular a bueno (3-4). En una escala de 1-5 donde 1 
es pésimo y 5 es optimo; un 35% (8 fincas) están catalogadas como optimas 
(5); solo (2 fincas) 9% están catalogadas como de estado pésimo (1). Tómanos 
las 23 fincas (100%) que manejan pasto de corte. solo 12 fincas (34.3%) no 
manejan pastos de corte en sus predios. En general, el estado de las pasturas 
de corte en la meseta se cataloga como de buenas a óptimas esto debido a 
que el ganadero últimamente se involucra en las actividades agrícolas de los 
hatos.  
 
 
4.5.5.5 Intervalo de corte. En la Tabla 20 se observa que De las 23 fincas que 
poseen pasturas de corte el 65% (15 fincas) tienen un intervalo de corte de (60 
días) lo que se considera un intervalo de corte óptimo; seguido del 26% (6 
fincas) realizan el corte a los(70 días) sobrepasa el limite de días para efectuar 
el corte; con el 4% una finca (1) realiza el corte después de los 70 días ya se 
considera un pasto lignificado; y con el mismo porcentaje 4% existe otra finca 
que realiza su corte antes de los 60 días. El promedio de intervalo de corte en 
la meseta es de 63.2 días lo que se considera un promedio óptimo para realizar 
el corte.  
 
 
Tabla 20. Intervalos de corte de los pastos. 

Días Fincas % 

<60 1 4 
60 15 65 
70 6 26 
>71 1 4 
Total 23 100 
12 fincas (34%) NO Cultivan pastos de corte. 

Fuente: esta investigación. 
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4.5.5.6 Métodos De Conservación. En la meseta de Popayán los métodos 
conservación de forrajes no son muy empleados encontrando así: que 30 
fincas (86%) no poseen ningún método de conservación; el restante (14%) 
realizan algún tipo de método de conservación de pastos y forrajes de la 
siguiente forma: 2 fincas (6%) realizan procesos de conservación y suministro 
de heno y ensilaje a sus animales; una finca 3% realizan procesos de 
conservación y suministro de henolaje y ensilaje a sus animales; con el 3% 1 
finca realizan procesos de conservación y suministro  de heno; y en otra finca 
(1) con un 3% realizan procesos de conservación y suministro de ensilaje. 
 
 
Como se puede observar los métodos de conservación no son muy utilizados 
en la meseta el (86%) de los hatos no utilizan ningún método, esto debido al 
habitualismo de los ganaderos que no justifican la realización de estos 
procesos de conservación, además aduciendo que la oferta de forrajes es 
continua en esta región no realizan estos procesos.  
 
 
4.5.6 Fertilización pasturas de corte. De las 23 fincas que cultivan pasturas 
de corte que corresponden al (100%) tan solo una 1 finca (5%) no fertiliza el 
pasto de corte. 
 
 

 Tipos de fertilizantes: En la Tabla 21 se detalla el tipo de fertilizantes 
(químicos, orgánicos o ambos), el número de fincas que utilizan 
fertilizantes y el porcentaje que representa la utilización de cada 
fertilizante en el total de las fincas que fertilizan el pasto de corte (22 
fincas). 

 
 
Tabla 21. Tipos de fertilizaciones. 

Fertilización Fincas % 

Química-orgánica 11 50 

Orgánica 4 18 

Química 7 32 

Total 22 100 

Fuente: Esta investigación. 
 
 

Se puede ver con claridad que la fertilización de esta pastura es 
diferente a la realizada en los potreros ya que en está, el mayor 
porcentaje (50%) lo obtiene la fertilización (química–orgánica) quizás 
sea a la exigencia de nutrientes de estas pasturas. 

 
 

 Cantidad del fertilizante empleado en los pastos de corte: En la Tabla 22 
se detalla la cantidad (kilogramos por hectárea) el número de fincas que 
fertilizan y el porcentaje que representa la cantidad del fertilizante sobre 
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el número total de fincas que fertilizan (22 fincas), en lo correspondiente 
a las 4 fincas (18%) que emplean el abonamiento orgánico producido en 
la finca y utilizado en cantidades que no se pueden medir puesto que no 
llevan un control o registro de la cantidad/ha que vierten en los lotes del 
pasto de corte es por este motivo que no se encuentran en la tabla. 

 
 

Tabla 22. Cantidad del fertilizante/ha. 

(Kg/Ha) Fincas % 

50 5 28 
100 4 22 
>100 1 6 

Orgánica y >100 8 44 

Total 18 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 

Los niveles de fertilización en cualquier tipo de pasturas están sujetos en 
estos momentos a los precios del fertilizante. Es por eso que se nota un 
auge en la utilización de abonos orgánicos.  

 
 

 Frecuencia en días de la fertilización en pasturas de corte: La frecuencia 
esta en base a los días que transcurren entre una fertilización a otra (en 
días) en los lotes del pasto de corte. En la Tabla 23 se representa la 
frecuencia en días de los fertilizantes utilizados en los lotes de las 
pasturas de corte no se tienen datos de las 4 fincas un (18%) que 
utilizan solamente abonamiento orgánico puesto que la practica del 
abonamiento la realizan sin tener una frecuencia constante, pero el 
abonamiento es continuo. 

 
 
Tabla 23. Frecuencia del uso de los fertilizantes. 

Días Fincas % 

61-90 5 28 
36-60 9 50 
1 a 35 4 22 
Total 18 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 

Con un porcentaje del (50%) correspondiente a 9 hatos, se destaca la 
frecuencia de fertilización en las pasturas de corte de 36-60 días lo que 
indica que la frecuencia (en días) se realiza cada corte. Con un 
porcentaje del (28%) correspondiente a 5 hatos se destaca la frecuencia 
de fertilización en las pasturas de corte de 61-90 días lo que indica que 
la frecuencia se realiza cada corte de por medio (1½). Y en 4 hatos que 
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corresponden al (22%) la frecuencia de fertilización de las pasturas de 
corte se limitan a un rango que va de 1-35 días esto debido en gran 
medida a la división de la fertilización que las realizan en dos etapas. 
 
 

4.5.7 Forrajes distintos a gramíneas de pastoreo ó corte en de la meseta 
de Popayán. En el Gráfica 11 se observa la utilización de forrajes en la 
meseta. 26 fincas que corresponden al (74%) no cultivan plantas o árboles 
forrajeros (leguminosos) tan solo en 9 fincas que corresponden al (26%) 
cultivan en sus fincas plantas forrajeras. 
 
 
Gráfica 11.Utilización de forrajes distintos a gramíneas en la meseta. 

74%

26%

No Cultivan Si Cultivan

 
Fuente: esta investigación. 
 
 
4.5.7.1 Especies de forrajeras (no Gramíneas) predominantes en la meseta 
de Popayán. Como lo indica la Tabla 24 las especies de plantas forrajeras 
utilizadas en la meseta son las siguientes: 
 
 
Tabla 24. Especies de plantas forrajeras utilizadas en la meseta. 

Nombre común Nombre Científico 

Botón De Oro Tithonia diversifolia. 
Chachafruto Erythrina edulis. 
Cofrey  Symphytum officinale. 
Maní Forrajero Arachis pintoi. 
Morera Morus alba. 
Nacedero Trichantera gigantea. 
Trébol  Trifolium ssp. 

Fuente: esta investigación. 
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Las principales limitaciones para optimizar la producción lechera son la baja 
disponibilidad forrajera en cuanto a la cantidad y calidad, su producción que va 
ligada con la época del año, el uso frecuente de concentrados en proporciones 
que no ameritan su uso en términos rentables ya que están constantemente 
sometidos a incrementos por depender de materias primas importadas. Se han 
identificado alternativas alimenticias y de manejo como; sistemas 
silvopastoriles, asociaciones de gramíneas más leguminosas, ensilajes de alto 
valor nutricional y en particular leguminosas arbóreas de buen perfil nutricional, 
para aliviar las deficiencias nutricionales presentes en los animales de alta 
producción además, su gran capacidad de adaptación al trópico, hacen que 
estas forrajeras manifiesten su potencial genético, obteniéndose altas 
producciones de forraje que permiten beneficios ambientales por la fijación de 
(CO2) y producción de oxígeno, además del impacto social representado en la 
disponibilidad constante de mano de obra.(López.2005). 
 
 
4.5.7.2 Área en Forrajes. Encontramos que el 44% (4 fincas) su área es menor 
a 1 hectárea. Seguido del mismo porcentaje 44%(4 fincas) el área del forraje 
esta mezclado en el potrero con las gramíneas de pastoreo. Con un 11%(1 
finca) esta un rango entre 1 a 2 hectáreas. Tómanos las 9 fincas (100%) que 
manejan forrajes. 26 fincas (74.3%) no cultivan forrajes en sus predios. (Ver 
Gráfica 12) 
 
 
Gráfica 12. Área en Forrajes. 
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Fuente: esta investigación. 
 
 
Esta área de especies forrajeras en las fincas y en la meseta es insuficiente si 
se quiere dar otro destino a la forma de producir en esta ganadería 
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especializada es por eso que se tiene que integrar al trabajo entidades que 
promuevan el uso constante de estas leguminosas.  
 
 
4.5.7.3 Estado de Los Forrajes. Un 67% (6 fincas) los forrajes están 
calificados de regular a bueno (3-4). En una escala de 1-5 donde 1 es pésimo y 
5 es optimo; un 33% (3 fincas) están catalogadas como optimas (5); Tómanos 
las 9 fincas (100%) que cultivan forrajes. 
 
 
Se nota el buen cuidado que el ganadero le da a estas plantas ya que tienen el 
beneficio de disminuir costos de producción al no depender de forma directa 
del alimento concentrado ya que estas fijan algunos nutrientes al suelo. 
 
 
4.5.7.4 Malezas en los Forrajes. En una escala de 1-5 donde (1 es lo óptimo y 
5 pésimo) calificamos las malezas en los lotes de la forrajeras de la siguiente 
manera: Tomando las 9 fincas que cultivan forrajeras como el 100%,con un 
(44%) de los lotes de las forrajeras en las fincas están calificadas como 
optimas 1-2 poca influencia de malezas en los potreros; con un (44%) de los 
lotes de las forrajeras en las fincas tienen una calificación de aceptable 3-4 
permeabilidad a las malezas; y en una (1) finca con un (11%) el lote de las 
forrajeras está calificado como pésimo (5 propagación masiva de malezas en el 
potrero o lote) Se refleja el cuidado que el ganadero genera a los forrajes 
(leguminosas) ya que solo una finca esta plagado de malezas. 
 
 

 Control De Malezas en los Forrajes: El control de malezas es muy 
diverso en todas las fincas, el mayor porcentaje se lo lleva el control 
químico con un 44%(4 fincas); seguido del control químico-mecánico con 
un 33%; el control manual con un 22% (2 fincas). Tómanos las 9 fincas 
(100%) que cultivan forrajes en sus fincas. Es un control semejante al 
que se le da a los pastos en la meseta de Popayán. 

 
 
4.5.7.5 Intervalo de corte en los forrajes. Del (100%) 9 fincas que poseen 
forrajes, el 44% (4 fincas) tienen un intervalo de corte 60 días; seguido del 33% 
(3 fincas) que son cortadas (pastoreadas) en promedio a los 35 días por estar 
mezcladas en el potrero; con el 22% (2 fincas) realiza el corte después de los 
70 días. 
 
 
4.5.8 Fertilización de forrajes. De las 9 fincas que poseen plantas forrajeras 
tomándolas como el (100%) solo una (1 finca) no realiza la práctica de la 
fertilización que equivale al (11%) Las restantes 8 fincas el (89%) realizan la 
fertilización de forrajes en sus predios. 
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 Tipo de fertilización utilizada en los forrajes: En la Gráfica 13 se detalla 
el Tipo de fertilizantes (químicos, orgánicos o ambos), el número de 
fincas que utilizan fertilizantes y que no lo utilizan y el porcentaje que 
representa la utilización de cada fertilizante en el total de las fincas que 
fertilizan y que no fertilizan los lotes con los forrajes (9 fincas). 

 
 
Gráfica 13.Tipos de fertilización utilizadas en los forrajes de la meseta. 
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Fuente: esta investigación. 
 
 

El tipo de fertilización empleada en los forrajes está sujeto a los precios 
del fertilizante. Es por eso que se nota un auge en la utilización de 
abonos orgánicos en conjunto con la fertilización química.  

 
 

 Cantidad del fertilizante empleada en los forrajes de la meseta: En la 
Gráfica 14 se detalla la cantidad (kilogramos por hectárea) el número de 
fincas que fertilizan y el porcentaje que representa la cantidad del 
fertilizante sobre el número total de fincas que fertilizan y que tienen o 
llevan un control o registro de la cantidad/ha que vierten en los lotes de 
los plantas forrajeras. (7 fincas), en lo correspondiente a (1 finca) (14%) 
que utiliza el abono orgánico producido en la finca y utilizado en 
cantidades que no se pueden calcular ya que no llevan un estimativo de 
la cantidad/ha que adicionan a los lotes de los plantas forrajeras. 
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Gráfica 14 .Cantidad del fertilizante (Kg/ha). 
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Fuente: esta investigación. 
 
 
Con un (43%) 3 hatos los niveles de fertilización de los forrajes en la 
meseta están óptimos debido al manejo y a una producción relevante de 
estas plantas. Con un (29%) 2 hatos los niveles de fertilización de los 
forrajes en la meseta siguen siendo óptimos debido al manejo y a una 
producción relevante de estas plantas. Con un (14%) 1 hato los niveles 
de fertilización de los forrajes en la meseta están aceptables debido al 
manejo y a unas producciones aptas. Solo una finca maneja el 
abonamiento orgánico con aceptables producciones. 

 
 

 Frecuencia en días de la fertilización de forrajes en la meseta de 
Popayán. La frecuencia esta en base a los días que transcurren entre 
una fertilización a otra (en días) en los lotes de las forrajeras. En la Tabla 
25, se observa los rangos entre días que va de una fertilización a otra, el 
número de fincas y los porcentajes correspondientes a la frecuencia de 
fertilización.  

 
 

Con respecto a la finca que no tiene rango de días si no que tiene el 
titulo de continua hace referencia a una finca (13%) que su fertilización 
es orgánica por consiguiente que se cataloga como continua ya que 
frecuentemente le están adicionando a los lotes o potreros cierta 
cantidad desconocida de abono orgánico. 
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Tabla 25.Frecuencia de fertilización. 

Días Fincas % 

61-90 1 13 

36-60 4 50 
1 a 35 2 25 

continua 1 13 
Total 8 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
Sobre sale la frecuencia de fertilización con el rango de (36-60 días) esto 
demuestra que tiene una relación directa con el corte de la planta para 
suministro animal  

 
 
4.5.9 Bancos de proteínas. Tan solo 2 fincas (6%) han impuesto un banco de 
proteínas, las 33 fincas (94%) restantes no han tenido un banco de proteínas. 
para que una finca posea el equilibrio entre pastos y forrajes las proporciones 
deben ser 75% de pastos(energía) y un 25% en forrajes(proteína) ya sea como 
cercas o barreras vivas, para sombra, ramoneo o cultivadas y ofrecidas con el 
pasto de corte en el establo La utilización de un banco de proteínas en los 
hatos de la meseta esta muy lejos de convertirse en realidad puesto que no hay 
una entidad que promueva el uso de forrajes en la meseta de Popayán. 
 
 
4.6 COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA GANADERÍA ESPECIALIZADA 
CASO COLOMBIA.  
 
 
Pese a la descolgada del precio internacional del barril de petróleo, de los 
insumos empleados para la fabricación de alimentos balanceados y de la 
devaluación del peso colombiano, el precio de los fertilizantes, de los 
concentrados y de las sales mineralizadas, para no mencionar sino ejemplos 
críticos, sigue subiendo en el mercado doméstico, impactando en forma 
perversa los términos de intercambio ganaderos. A finales del 2004, bastaba 
con vender un litro de leche para comprar 800 gramos de úrea. A mediados del 
2006, el ganadero compraba 850 gramos de concentrado y 600 gramos de sal 
mineralizada con lo percibido por la venta de un litro de leche fresca. Hoy en 
día (mediados del 2008) con la misma cantidad, el ganadero puede tan sólo 
comprar 500 gramos de úrea, 750 gramos de concentrado y 450 gramos de sal 
mineralizada. (FEDEGAN 2008).  
 
 
Esto demuestra que cada día es más difícil sostener el modelo antiguo de 
producción en esta ganadería (elevados consumos de fertilizante y 
concentrados). Es por eso que se tiene que dar un rumbo diferente a estos 
sistemas de producción como: sistemas silvopastoriles, producción 
agroecológica, integrar ciclos de producción en los hatos, ser eficiente y que el 



 89 

hato se aumente la productividad por unidad de área. De lo contrario 
desaparecerán ganaderías que no sean competitivas a nivel nacional.  
 
 
4.7 SUPLEMENTACIÓN DE ANIMALES EN LA MESETA DE POPAYÁN. 
 
 
La suplementación son todos aquellos alimentos que se suministran a los 
animales con el fin de aportar los requerimientos necesarios para una 
determinada explotación pecuaria. 
 
 

4.7.1 Suministro de sales mineralizadas en de la meseta de Popayán. En el 
100% de las fincas se les suministra en forma voluntaria sal mineralizada, 
siendo más frecuente el uso de sales de 8 a 12 % de fósforo, caso que se 
justifica por los bajos niveles de dicho mineral en los suelos de esta región del 
país.  
 
 
35 fincas (100%) equivalentes al total de fincas encuestadas en la meseta de 
Popayán, la suplementación de vaca horra la realizan con sal mineralizada 
para esta etapa (con selenio). Se les ofrece al rededor 50-80 gr. Pues así se 
les proporcionan los minerales básicos para el desarrollo fetal y mantenimiento. 
Las vacas secas están en praderas diferentes a las de producción, siempre 
evitando que se engorden ya que hay problemas al parto. 
 
 
En lo referente al manejo del toro, las 14 fincas (100%) que utilizan toros 
reproductores suplementan con sales mineralizadas del mismo porcentaje (%) 
de fósforo que consumen las vacas del hato, pero el consumo va ser menor. 
Esto implica que el suministro de sal mineralizada al reproductor el (toro), es 
ideal para que él se mantenga en buenas condiciones físicas y nutricionales y 
así poder desarrollar todo su potencial reproductivo. 
 
 
4.7.1.1 Suplemento de sal mineralizada en porcentaje de fósforo (P) en 
vacas de producción. En la Tabla 26, se puede observar que de las 35 fincas 
encuestadas el porcentaje de fósforo que se suministra es de la siguiente forma 
del 4% al 6 % de fósforo (P) se suministra en 3 fincas, esto corresponde al 
8.6% de las fincas; con un porcentaje del 8 al 10 % se suministra en 24 fincas, 
esto corresponde al 68.6% de las fincas; en un porcentaje mayor a 10 % se 
suministra en 8 fincas, esto corresponde al 22,9% de las fincas. 
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Tabla 26. Sal mineralizada en vacas de producción. 
(%) de Fósforo. Fincas % 

4 a 6 3 8,6 
8 a 10 24 68,6 
>10 8 22,9 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
La suplementación con sal mineralizada en vacas lactantes de la meseta de 
Popayán, se ajusta al estándar de producción de la lechería especializada en el 
trópico en cuanto a porcentaje de fósforo como el de consumo en gramos que 
esta alrededor de 80-120 gr./animal/día.  
 
 
4.7.1.2 Suministro de sal mineralizada en porcentaje de fósforo (P) en 
novillas. En las fincas encuestadas que corresponden al 100%, el suministro a 
las novillas de sal mineralizada en porcentaje de fósforo (P) está distribuido de 
la siguiente manera: en un porcentaje de 4% al 6% de fósforo (P) se suministra 
en 16 fincas, esto corresponde al 46% de las fincas; en un porcentaje de 6 al 
8% de fósforo se suministra en 19 fincas, esto corresponde al 54% de las 
fincas. En la Gráfica 15, se puede observar el suministro a las novillas de sal 
mineralizada. 
 
 
Gráfica 15.Suministro de sal mineralizada en novillas en los hatos de la meseta 
de Popayán. 

 
Fuente: esta investigación. 
 
 
Se observa que la suplementación con sales mineralizadas para novillas en la 
meseta de Popayán es similar al parámetro nacional. 
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4.7.2 Suplementación con vitaminas. En la Tabla 27, se observa que en las 
35 fincas encuestadas en la meseta de Popayán, encontramos que con 
respecto a la suplementación con vitaminas se realiza un manejo de la 
siguiente forma: 29 fincas si suplementan con vitaminas, esto corresponde al 
83%; 6 fincas no suplementan con vitaminas, que corresponden al 17%. 
 
 
Tabla 27. Utilización de vitaminas. 

Notación Fincas % 

SI 29 82,9 
No 6 17,1 

Total 35 100,0 

Fuente: esta investigación. 
 
 
4.7.2.1 Vitaminas utilizadas en la meseta de Popayán. De 35 fincas 
encuestadas encontramos que las fincas que suplementan con vitamina (A) 
mas vitamina (e) son 3, las cuales corresponden al (8,6%); del total de las 
fincas encuestadas, ninguna finca suplementa con vitamina (D) de forma 
individual en la meseta de Popayán; el (complejo B) es suplementado en 1 
finca en forma individual que corresponde al (2,9%); suplementan con vitamina 
((A) + (e) y complejo B) 17 fincas que corresponde al (48,6%); no suplementan 
con ninguna vitamina 5 fincas estas fincas corresponde al (14,3%) del totalidad 
de las fincas encuestadas en la meseta. (Ver Tabla 28). 
 
 
Tabla 28. Vitaminas utilizadas en los hatos de la meseta. 

Vitaminas Fincas % 

Vitamina A 3 8,6 
Vitamina D 0 0,0 
Complejo B 1 2,9 

V.A, V E+Complejo B 16 45,6 

V. (A, D, E+Complejo B). 9 25,7 

No Suplementan 6 17,2 
Total 35 100,0 

Fuente: esta investigación. 
 
 
La suplementación de vitaminas en la meseta esta estrechamente relacionada 
con la calidad de las pasturas y los forrajes, la cantidad diaria de alimentos 
concentrados y el manejo tradicional del ganadero. 
 
 
4.7.2.2 Periodos de utilización de las vitaminas. Durante el pos-parto 
suplementan con vitaminas (11 fincas) de 35 fincas encuestadas que 
corresponde al (31.4%); el periodo de post-desparasitación (6 fincas) 
suplementan con vitaminas, esto corresponde al (17%); el terneraje no es 
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suplementado con vitaminas en ninguna de las fincas; ninguna finca 
suplementa con vitaminas a las novillas; durante el período de animales en 
producción no suplementa con vitaminas ninguna de las fincas; cuando los 
animales están con baja producción y baja condición corporal se suplementan 
con vitaminas en (7 fincas), están corresponden al (20%); no se suplementan 
en ningún periodo (4 fincas), están corresponden al (11.4%); en el periodo seco 
se suplementan en (3 fincas), estas corresponden al (8.6%); durante un 
decaimiento o enfermedad de algún animal en producción se suplementan con 
vitaminas en (4 fincas), estás corresponden al (11.4%);(Ver Gráfica 16).  
 
 
Gráfica 16. Periodo de utilización de las vitaminas. 
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Fuente: esta investigación. 
 
 
4.7.3 Suplementación de la vaca lechera (con pasto de corte). El suministro 
del pasto de corte para vacas de producción en los hatos es diverso, esto 
depende del área sembrada, de la especie de pasto cultivada y de la 
fertilización etc. en la Tabla 29 se detalla la cantidad de pasto de corte que 
suministran las diferentes fincas de la meseta, las fincas que no suministran y 
los porcentajes del total de las fincas. Solo 1 finca cultiva pastos de corte y no 
lo suministra al ganado, lo utiliza para la dieta de los equinos. 
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Tabla 29. Suplementación con pasto de corte en vacas (Kg/animal/día). 

Pasto de corte Kg/animal/día fincas % 

NO Suministra 13 37 
1 a 10 5 14 
11 a 19 6 17 
20 a 30 6 17 
31 a 40 5 14 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
La cantidad de pasto de corte ofrecido en los hatos de la meseta esta regida 
por la entrada de la vaca al establo para el ordeño, en el estado de los potreros 
ya que en potreros con aforos bajos (500 gr. /m2) los animales deben ser 
suplementados con una buena ración de pasto de corte, el valor nutricional de 
la pastura que se ofrece. 
 
 
4.7.3.1 Suplementación con pasto de corte en novillas. La suplementación 
con pasto de corte para novillas es distinta en las fincas que lo ofrecen, esto 
depende de la disponibilidad, del área del lote del pasto, de las especies que 
posean las fincas, y de la fertilización que se efectúe, hasta el sistema de 
crianza que se tenga etc. En el Gráfica 17, se observa la suplementación con 
pasto de corte en la meseta de Popayán. 
 
 
Gráfica 17. Suplementación de pasto de corte a novillas. 
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Fuente: esta investigación. 
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4.7.3.2 Suplementación con pasto de corte al toro (Kg/animal/día). 
Tomamos las 16 fincas que manejan toros reproductores en la meseta de 
Popayán como el 100%.en la Tabla 30, se encuentra la información del 
consumo del pasto de corte en toros reproductores y las fincas que no lo 
suministran. 
 
 
Tabla 30. Consumo de pasto de corte en toros (Kg/animal/día). 

Kg/animal /día fincas % 

NO Suministran 8 57 
1 a 10 2 14 
11 a 19 1 7 
20 a 30 1 7 
>40 2 14 

Total 14 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
Se observa claramente con un 57% 8 hatos, que no suministran pasto de corte 
a los reproductores ya que es una pastura exclusiva para las vacas en 
producción. En los 6 hatos restantes con un 43% se suministra pasturas de 
corte a los machos reproductores por motivos tales como un manejo adecuado, 
poca oferta de pasturas de pastoreo en la finca, animales con condición 
corporal baja. 
 
 
4.7.4 Suplementación con melaza en los hatos de la meseta. De las 35 
fincas encuestadas que equivalen al 100% solo 5 fincas que corresponden al 
14% suministran miel de purga o melaza a los animales. El suministro de 
melaza en 4 fincas es menor a 0.5 Kg de melaza disuelta en agua y en una 
finca (3%) suministran la melaza en un rango de 0.6-1 Kg el 86% de los hatos 
no suministran melaza. Esto refleja que la melaza ha pasado a un segundo 
plano ya que por su alto costo no es económicamente rentable la utilización de 
esta en los hatos de la meseta de Popayán.  
 
 
4.7.5 Suplementación con concentrados en vacas, novillas, toros. Los 
alimentos concentrados son aquellos alimentos que aportan la cantidad exacta 
de nutrientes que un animal necesita dependiendo de su estado fisiológico. 
Estos alimentos Son muy utilizados en la ganadería de leche ya que los 
animales en producción son exigidos a producir grandes cantidades de leche y 
en retribución lo que hacemos es ofrecerles alimentos concentrados. 
 
 
En la meseta de Popayán, aun se conservan viejas formulas de suministro de 
concentrado. Implantadas en la época de la Revolución Verde. Por las 
entidades gubernamentales responsables de la extensión rural en dicha época. 
Así pues, el concentrado que se ofrece a una vaca está en función de factores 
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como el de suministrar de 1 Kg de concentrado por. 3–5 litros de leche lo que 
eleva los costos de producción por depender excesivamente del alimento 
concentrado, además los precios de compra de los concentrados están 
elevados ya que se depende de materia prima importada, pero en ninguna de 
las fincas encuestadas se encontró que las dietas suministradas 
correspondieran los resultados o recomendaciones de un balance nutricional 
serio y objetivo, lo que conduce a pensar que en nuestro medio, hace falta 
iniciar un programa de capacitación y/o concientización al ganadero y 
asistencia técnica respecto al manejo nutricional del bovino en el trópico. 
 
 
Se encontró en la presente investigación, que en el 100% de los casos se 
suministra concentrado a las vacas en producción en cantidades desde 0.5 a 6 
kg/vaca/día con un promedio de 3.2 kg de concentrado. 
 
 
4.7.5.1 Suplementación con alimentos concentrados en vacas. De las 35 
fincas encuestadas encontramos que el 100% suministran alimentos 
concentrados a las vacas en producción, pero en diferentes cantidades. En la 
siguiente Tabla 31, se observa el consumo de alimentos concentrados en 
vacas de producción de la meseta.  
 
 
Tabla 31. Consumo de concentrado Kg/animal/día. 

Kg/animal/día fincas % 

(1 - 1.5) 1 3 

(2 - 2.5) 2 6 

(2.6 – 3) 5 14 

(3.1 - 3.9) 5 14 

(4 - 4.5) 2 6 

(4.6 - 4.9) 10 29 

(5) 6 17 

(6) 4 11 

Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
Sobresale con un 29% 10 hatos el suministro en el rango de 4.6-4.9 Kg de 
concentrado esto debido a una insuficiencia en las pasturas ya que estos hatos 
no muestran producciones significativas.  
 
 
El consumo de concentrado en esta zona (la meseta de Popayán) refleja la 
dependencia de este producto para producir en la lechería especializada ya 
que las vacas están presionadas a producir leche. La suplementación está 
regida por la calidad y la cantidad del forraje ofrecido, entre mejor calidad y 
mayor cantidad del forraje se tenga en el hato menos será la suplementación 
con alimentos concentrados y viceversa.  
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Plantas como las leguminosas (niveles altos de proteínas) contribuyen a 
disminuir la dependencia del alimento concentrado en los hatos. (López.2005). 
 
 
4.7.5.2 Suministro de concentrado en etapa de levante. Este es un período 
crítico pues incluye la pubertad. Se debe apuntar a una ganancia diaria de 700 
gramos pero tratando de no superar los 800 gramos diarios pues altos niveles 
de alimentación en general hacen que la vaquillona tenga una menor 
producción de leche en su primera lactancia. Durante este período lo habitual 
es manejar las terneras en pastoreo y forrajes conservados (henos o ensilajes), 
a lo que se agregará entre 1 y 2 Kg diarios de concentrado para terneras de 
levante con 16 – 18 % de proteína. 
 
 
En el estudio realizado para la meseta de Popayán, se tomaron en promedio 
animales de 4 meses hasta 1 año (etapa del levante).Encontrado que en 9 
fincas (26%) no suministran concentrado a las novillas esto debido al buen 
aporte nutricional por parte de las pasturas, ya que los mejores potreros son 
para las novillas. y en las restantes 26 fincas (74%) suministran concentrados. 
 
 
En el Gráfica 18, se observa la suministro en rangos que van desde menos de 
un 1 Kg hasta los 3 Kg de concentrado, tomando como base las 26 fincas que 
suplementan concentrados. 
 
 
Gráfica 18. Consumo de concentrado en etapa de levante (Kg/ animal/día). 
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Fuente: esta investigación. 
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El suministro de concentrado que tiene un rango de 1.6 - 2 Kg es equivalente al 
57% de la ingesta de concentrado en etapa de levante, lo que en general es un 
buen índice de consumo para esta etapa. 
 
 
4.7.5.3 Consumo de concentrado en toros reproductores. Kg/animal/día. 
Tomando las 14 fincas que manejan los toros reproductores como el 100%, 
podemos decir que, en 9 fincas (64%) suministran alimentos concentrados a 
los toros reproductores. En la Tabla 32 se detalla la cantidad de concentrado 
que se suministran en las 8 fincas. 
 
 
Tabla 32. Consumo de concentrado en toros reproductores. Kg/animal/día. 

Kg/animal/día. Fincas % 

1 - 1.5 6 67 
2.6 - 3 2 22 
4 - 4.5 1 11 
Total 9 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
El consumo de concentrado por parte de los toros esta influenciado por 
factores ambientales (poca producción de pastos en la finca en épocas de 
verano), nutricionales (pastos deficientes nutricionalmente) y de manejo. Esto 
refleja que el ganadero trata adecuadamente el reproductor y le brida un 
manejo adecuado ya que el toro es la herramienta que fortalece el 
mejoramiento genético en el hato. 
 
 
4.8 CRÍA DE TERNERAS(OS) EN LA MESETA. 
 
 
La ternera en una ganadería de leche, es el capital a largo plazo; es de el lote 
de terneras que se obtendrán las vacas del mañana, ya que conseguir hembras 
de reemplazo es difícil y costoso, por eso el ganadero debe criar sus propias 
terneras para lograr una continuidad en la explotación y para que la selección 
de hembras sea cada vez mejor. La etapa mas crítica de la ternera es desde el 
nacimiento hasta los 90 días- 120 días, es en esta fase en donde se habla de 
crianza artificial, ya que la ternera es separada de la madre. 
 
 
En cuanto la fuente de calostro para los terneros el proveniente de la madre fue 
el mas utilizado en 32 hatos (91%), seguido por calostro derivado de un banco 
de calostro que se tiene por emergencias (9%) 3 hatos. 
 
 
4.8.1 Sistemas de crianza de terneras(os). Los sistemas de crianza de 
terneras(os) más utilizados por las fincas en la meseta de Popayán son: sala 
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cuna fija con un 37%; sistema de estaca con un 34%; la utilización de los dos 
primeros sistemas mezclados con un 11.4%; terneriles y sala cuna fija con un 
8.6%; potrero fijo con un 9%. El sistema sala cuna fija con un (37%) en donde 
el ternero no se expone tanto al medio, deben ser higiénicas, ventiladas y sin 
corrientes de aire se debe que cambiar la cama periódicamente; y con un 
(34%) el sistema de estaca que consiste en atar al animal a una estaca en el 
potrero ofreciéndole agua a voluntad, en Colombia es el mas utilizado debido a 
su menor costo, mayor adaptación al ambiente y más sanidad e higiene. 
 
 
4.8.1.1 Plan de suministro de leche a terneras. El suministro de leche a 
terneras en la meseta es de la siguiente manera: la madre suministra 
directamente la leche a la ternera en 1 finca, esto corresponde al 3% de las 
fincas, mediante el sistema de balde y/o biberón se le suministra leche a la 
ternera en 31 fincas, esto corresponde al 89% de las fincas de la meseta de 
Popayán; mediante el sistema de balde y/o biberón se le suministra 
lactoremplazadores a la ternera en 3 fincas, esto corresponde al 9% de las 
fincas. 
 
 
El mecanismo más utilizado en la meseta para el suministro de leche es el de 
balde y/o biberón consiste en un balde que contiene un chupo en su parte 
inferior, la leche es introducida al balde y ofrecida a la cría se debe tener en 
cuenta que la altura del balde este por encima de la cabeza para que se realice 
la gotera esofágica. (Ver Gráfica 19). 
 
 
Gráfica 19. Suministro de leche y/o lactoremplazador a la cría por medio de 
balde y/o biberón. 

1 Finca

31 Fincas

3 Fincas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

 Madre. Leche por balde y/o biberón. Lactoremplazadores por balde y/o biberón.

 
Fuente: esta investigación. 
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4.8.1.2 Concentrado en promedio durante la crianza. El concentrado ayuda 
a que la ternera gane peso, debe ser agradable para ella, se dispone a 
voluntad desde los quince días de edad, y es el indicador de desarrollo del 
rumen, cuando el animal consume un kilo diario, se puede empezar a disminuir 
gradualmente la dieta líquida y suministrar mas forrajes y agua a voluntad. 
 
 
Se suministra concentrado en el 100% de las fincas (35 fincas) en esta etapa. 
Durante la crianza se observó que el suministro de concentrado diario para 
cada animal, fue de la siguiente forma: en una cantidad de 0 a 0,5 
Kg/animal/día se suministra en 6 fincas, esto corresponde al 17.1% de las 
fincas; en una cantidad de 0,6 a 1 Kg/animal/día, se suministra en 13 fincas, 
esto corresponde al 37.1% de las fincas; en una cantidad del 1,1 a 1,5 
Kg/animal/día se suministra en 11 fincas, esto corresponde al 31.4% de las 
fincas; en una cantidad > 1,5 Kg/animal/día, se suministra en 4 fincas, esto 
corresponde al 11,4 % de las fincas; se suministra el concentrado a voluntad en 
1 finca, esto corresponde al 2,9% del total de las fincas. 
 
 
Estos porcentajes reflejan la necesidad de una orientación técnica dirigida 
exclusivamente a la criaza ya que se están incurriendo en errores de oferta de 
concentrado y en el transcurso de la crianza puede generar perdidas 
económicas solo en el (37%) de las fincas suministran concentrado 
correctamente. 
 
 
4.8.1.3 Pasturas durante la crianza. Los alimentos sólidos como pastos, y 
henos, tienen diferentes funciones en la alimentación de la ternera, pero quizás 
la mas importante en los primeros días de vida es la de estimular el desarrollo y 
crecimiento del rumen, con el fin de que el animal pueda aprovechar 
posteriormente muy bien los pastos y otros alimentos fibrosos. 
 
 
Cuando se trata de ayudar al desarrollo del rumen, los henos son la mejor 
alternativa, la ternera debe disponer de heno de buena calidad desde los 
quince días de vida, aunque nutricionalmente el animal no lo aprovecha tan 
bien como el concentrado, se logra mayor desarrollo de sus estómagos. Es 
importante que el mismo sea libre de hongos, posea abundante cantidad de 
hojas, no tallos gruesos ni largos y que sea palatable para la ternera.  
 
 
Durante la crianza se suministran pasturas en diferentes presentaciones en las 
fincas de la meseta de Popayán, en pastoreo (los mejores potreros o mangas 
de las fincas) 24 fincas, esto corresponde a un porcentaje de 68,6%; se 
suministran pasto de corte en 3 fincas, esto corresponde al 8,6% de las fincas; 
mediante el pastoreo y el pasto de corte se suministran en 3 fincas, esto 
corresponde al 8,6% de las fincas; se suministra con heno en 3 fincas, esto 
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corresponde al 8,6% de las fincas; se suministra mediante pastoreo y heno en 
2 fincas, esto corresponde al 5,7% de las fincas de la meseta de Popayán.(Ver 
Tabla 33). 
 
 
Se puede observar que el suministro de pasto a las crías en la meseta esta 
regido por el ofrecimiento de pastos verdes después del 3-4 mes y pocas son 
las fincas que ofrecen otro tipo de pasturas (deshidratadas), conservadas. 
 
 
Tabla 33 .Pasturas durante la crianza. 

Pastos Fincas % 

Pastoreo 24 68,6 
Pasto de corte 3 8,6 
pastoreo y p. de corte 3 8,6 
Solo heno  3 8,6 
Pastoreo y heno 2 5,7 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
4.8.1.4 Suministro de leche y lactoremplazadores durante la crianza. Hay 
que recordar que la ternera que se está criando es la futura vaca lechera, y que 
si se priva de los nutrientes necesarios durante sus primeros meses de vida, 
será muy difícil recuperarla después. 
 
 
Si se utilizan lactoremplazadores de leche, estos deben prepararse siguiendo 
muy bien las instrucciones del fabricante, cualquier error cambia la 
concentración del polvo en el agua y entonces el producto no se parecerá a la 
leche, llevando consigo desnutrición, diarreas, cólicos a los terneros. Otro 
aspecto importante es que este tipo de productos deben prepararse en baño 
María darse a los animales tibios (37 grados), ya que esta es la temperatura 
normal de la leche y es así como la ternera lo aprovecha mejor. (Vivas, N 
2008). 
 
 
En las fincas ganaderas de la meseta de Popayán se suministra leche y 
lactoremplazadores como lo indica la Tabla 34, en un rango de 210-350 lts/cría 
se suministra en 9 fincas, esto corresponde al 26% de las fincas encuestadas 
contando con 2 fincas que suministran lactoremplazador; de 360-400 lts/cría se 
utiliza en 8 fincas, esto corresponde al 23% de las fincas encuestadas en la 
meseta de Popayán incluyendo 1 finca que suministra lactoremplazador; de 
450-480 lts/cría se utiliza en 12 fincas, esto corresponde al 34% de las fincas 
de la meseta; de 490-540 lts/cría se utiliza en 5 fincas, esto corresponde al 
14% de las fincas encuestadas; mayor a 550 lts/cría se utiliza en 1 finca, esto 
corresponde al 3% de las fincas encuestadas en la meseta; el consumo de 
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leche o de lactoremplazador lo ofrecen en un lapso que va de los 0 hasta los 
120 días en promedio, en la meseta de Popayán. 
 
 
Tabla 34. Suministro de leche y lactoremplazador en la meseta de Popayán. 

Lts/cría Fincas % 

(210-350) 9 26 
(360-400) 8 23 
(450-480) 12 34 
(490-540) 5 14 
(>550) 1 3 

Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
Se nota las diferentes modalidades que se tienen en la meseta para el 
suministro de leche y lactoremplazadores este suministro se realiza en base al 
criterio del ganadero y pocas veces se realiza en base a la literatura expuesta o 
por profesional. 
 
 
4.9 SANIDAD. 
 
 
Al hablar de sanidad, con respecto a un animal o un grupo de ellos se debe 
tener como punto de partida el método científico, ya que la observación y la 
correlación de muchos factores son los que llevan a identificar y a prevenir los 
inconvenientes de salud en cualquier tipo de explotación pecuaria  
 
 
Debemos tener en cuenta que las vacunas nos brindan la oportunidad de 
prevenir enfermedades y proteger a nuestros animales, pero para un buen 
funcionamiento de estos productos, es necesario manejar una excelente bio-
seguridad. En el período adulto se debe tener un plan estratégico para respetar 
el retiro de leche según el producto. (Finca 2003) 
 
 
4.9.1 Vacunación. En el 100% de los hatos se lleva un programa de 
vacunación contra fiebre aftosa, brucelosis bovina, carbón bacteriano, la 
vacuna triple viral bovina (carbón sintomático, edema maligno y septicemia 
hemorrágica) con el fin de erradicar estas enfermedades en la meseta, se 
cuenta con la ayuda de entidades estatales como el (I.CA) y el comité de 
ganaderos; en un 51.4% de las fincas se aplica y la vacuna contra peste boba 
la característica de esta vacuna radica en que entre mas cerca de la ciudad 
está el hato la aplicación se realiza como una norma sanitaria; en un 28.6% de 
las fincas se aplica y la vacuna contra la leptospira su influencia en abortos y 
en bajar la productividad son evidentes, producida por la ingesta de las heces 
del ratón, se puede controlar biológicamente (gatos) o con productos químicos 
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(venenos), y en el 31.4% se aplica y la vacuna contra Triple Reproductiva (IBR, 
DVB, PI³). Enfermedades que han tomado fuerza en la meseta.  
 
 
4.9.2 Control de parásitos Internos. En las 35 fincas encuestadas en la 
meseta de Popayán el 100% de los hatos controlan parásitos internos a todos 
los animales (adultos-novillas(os)-terneras(os)) con repetición a los 21 días 
para cortar el ciclo del parásito. Solo se modifica la frecuencia, el tipo de 
producto.  
 
 

 Animales adultos: en 9 fincas que corresponden al 26% tienen un rango 
para la desparasitación de animales adultos ente 1-3 meses; de igual 
manera 9 fincas que corresponden al 26% tienen un rango para la 
desparasitación entre 4-5 meses; en 8 fincas encuestadas y con un 
porcentaje del 23% manejan un rango de desparasitación entre 6-8 
meses; 2 fincas con un porcentaje del 6% la frecuencia de 
desparasitación es mayor a 9 meses; en 6 fincas que corresponden a un 
17 % utilizan ivermectinas producto químico de (acción desparasitante 
interna y externa); una finca (1) con el 3% maneja productos 
homeopáticos para la desparasitación. 

 
 

 Novillas(os): en 19 fincas que equivalen al 54.3% la frecuencia de 
desparasitación la realizan en un rango de 1 a 3 meses; seguido de 7 
fincas (20%) que realizan el control de parásitos internos con una 
frecuencia que va de los 4 a los 5 meses; 6 fincas (17.1%) utilizan 
ivermectinas producto químico de (acción desparasitante interna y 
externa); solo encontramos 2 fincas (5.7%) que la frecuencia de 
desparasitación  la realizan en un rango de 6 a 8 meses. Por ultimo 
tenemos una sola finca con el 2.9% que maneja la medicina homeópata 
para su hato. 

 
 

 Terneras(os): en 26 fincas que equivalen al 4.3% la frecuencia de 
desparasitación la realizan en un rango de 1 a 3 meses; seguido de 2 
fincas (5.7%) que realizan el control de parásitos internos con una 
frecuencia que va de los 4 a los 5 meses; 6 fincas (17.1%) utilizan 
ivermectinas producto químico de (acción desparasitante interna y 
externa); por ultimo tenemos una sola finca con el 2.9% que maneja la 
medicina homeópata para  sus terneras. 

 
 
La practica de desparasitar a las vacas en producción durante el periodo seco 
y/o al momento del parto no es frecuente en la meseta lo ideal seria realizarla 
en estas épocas ya que se evitaría la contaminación de la leche con residuos 
farmacéuticos, que de producirse conduciría a una eventual sanción por parte 
de la empresa de acopio. Lo que se utiliza en la meseta es la aplicación de 
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vermífugos en base a fenbendazol que no dejan residuos farmacéuticos en 
leche. La vermifugación en novillas (os) y terneras (os) se aplica a las 
frecuencias que se utilizan en la ganadería especializada a nivel nacional. 
 
 
4.9.3 Control de ectoparásitos (mosca-garrapata-nuche). El control de 
ectoparásitos en la meseta lo describimos en la Gráfica 20, con un 36% (13 
fincas) el control de ectoparásitos (baños o tópicos) lo realizan de 0- 21 días 
con algún producto químico; con un 23% (8 fincas); el control de ectoparásitos 
lo realizan en un rango de 22- 30 días utilizando un producto químico; con un 
17% (6 fincas) el control de ectoparásitos lo realizan con ivermectinas (acción 
desparasitante interna y externa); con un 6% (2 fincas) aplican una vacuna 
biológica, la frecuencia de aplicación (según el criterio del el veterinario); en 
una finca (3%) utilizan la medicina homeopática como alternativa de de 
eliminación de parásitos externos. 
 
 
Gráfica 20. Control de ectoparásitos (baños). 
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Fuente: esta investigación. 
 
 
Los baños contra ectoparásitos son de bastante frecuencia llegando a repetirse 
cada 21 días (36%); seguido con un (23%) en un rango de (22-30) en ciertos 
casos debido a la alta infestación de garrapata en la región y a la baja 
resistencia de las razas utilizadas en la misma (Holstein, Jersey y Pardo Suizo 
principalmente). 
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4.9.4 Enfermedades presentes en los hatos de la meseta de Popayán. En 
la Tabla 35, describimos las enfermedades del ganado lechero especializado 
en las fincas y sus porcentajes de influencia en la meseta de Popayán. 
 
 
Tabla 35. Enfermedades del ganado lechero en la meseta. 

Enfermedad Fincas % 

Cetosis. 3 9 
Hipocalcemia. 15 43 
Acidosis. 1 3 
Edema de la ubre. 3 9 
Retención placentaria. 15 43 
Anaplasma y/o babesia. 4 11 
Cojeras. 2 6 
Timpanismo. 1 3 
Hematuria (ranilla). 2 6 
Mastitis. 2 6 
Leptospíra. 2 6 
Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR)  1 3 
Diarreas por (coccidiosis). 1 3 
Hato libre de enfermedades. 7 20 
Fasciola hepática. 3 9 

Fuente: esta investigación. 
 
 
En la meseta de Popayán, las enfermedades que tienen una alta incidencia en 
la morbilidad son: 
 
 

 la retención placentaria: con un 43% equivalente a (15 hatos, post-parto) 
Este problema tiene muchas causas, incluye abortos o nacimientos 
prematuros, dificultad al parto, gemelos, agitación durante el parto, 
estrés al nacimiento (altas temperaturas, por ejemplo), torsión uterina, 
infecciones (brucelosis, leptospirosis, Rinotraqueitis infecciosa bovina 
[IBR], infecciones micóticas), o problemas nutricionales. Una retención 
de placenta agregara un promedio de 19 días, o un ciclo estral perdido, 
al número de días abiertos. También reducirá la producción de leche, 
resultando en un promedio de 300 L. de leche desperdiciada debido al 
tratamiento. 

 
 

 La Hipocalcemia: con un 43% equivalente a (15 hatos) ó fiebre de leche 
es una caída súbita en los niveles de calcio serico (hipocalcemia aguda) 
asociada con alta producción de leche. Esto usualmente ocurre dentro 
de las 72 horas después del parto y es más común en vacas de 5 a 9 
años de edad. La fiebre de leche extiende el promedio de días abiertos 
en un promedio de 5 días. 
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Las Vacas que adquieren fiebre de leche son:  
 
 

 8.9 veces más propensas a la cetosis. 

 8.1 veces más propensas a la mastitis por coliformes. 

 6.5 veces más propensas a tener problemas al parto. 

 3.4 veces más propensas a desplazamiento izquierdo del abomaso. 

 3.2 veces más propensas a tener retención de placenta.  
 
 

 La anaplasma y/o babesia: conocida por los ganaderos como “fiebre de 
garrapata” presente en (4 hatos) con un (11%), enfermedad endémica 
causante de la baja en la producción en animales que poseen la 
enfermedad, sus vectores son las garrapatas y las moscas. 

 
 
4.9.5 Análisis Coprológicos. Se realizan análisis coprológicos en 4 fincas 
(11%) de la meseta, en las otras 31 fincas (89%) no se han realizado análisis 
coprológicos hasta ahora.  
 
 
Cuando los animales presentan diarreas y no se puedan controlar los análisis 
coprológicos son útiles para la detección de enfermedades parasitarias tales 
como la coccidiosis generalmente en terneras.  
 
 
4.9.6 Pruebas de sangre. De las 35 fincas encuestadas solo el 37% (13 
fincas) realizan pruebas de sangre a sus animales; con el 63% (22 fincas) no 
les realizan pruebas de sangre a los animales. Las pruebas de sangre llamadas 
por los ganaderos (sangrados de los animales) se realizan para la detección de 
enfermedades como la brucella bovina, leptospira, neospora canis, leucosis. El 
ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) mediante análisis de sangre ayuda a 
certificar hatos libres de brucelosis así se benefician los hatos ya que los 
cercioran como libre de brucella y con un incentivo en el pago de la leche. 
 
 
4.9.7 Pruebas de mastitis. En las 35 fincas encuestadas que corresponden al 
100% se realizan las pruebas de mastitis (California mastitis test) solo se 
modifica la frecuencia de uso así: con un 40% equivalente a 14 fincas realizan 
la prueba en un rango de 1 - 8 días; seguido de un 34% equivalente a 12 fincas 
realizan la prueba en un rango de 9 - 20 días; con un 17% equivalente a 6 
fincas realizan la prueba en un rango de 21 - 31 días; solo un 9% equivalente a 
3 fincas realizan pruebas de mastitis con una frecuencia mayor a 32 días.  
 
 
La incidencia de esta enfermedad no es alta, solo 2 hatos (6%) presentaron 
vacas con mastitis esto es debido a, el buen secado de la vaca. En segunda 
medida por el estricto control que el ganadero efectúa al realizar las pruebas de 
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(California mastitis test). En el 100 % de las fincas lavan, secan, sellan y 
presellan pezones, Realizan el “despunte de los pezones” practica habitual en 
todas las fincas de la meseta de Popayán que consiste en retirar los dos 
primeros chorros de leche antes del ordeño. 
 
 
5.0 PRACTICAS CULTURALES EN SUELOS DE LA MESETA DE 
POPAYÁN. 
 
 
El uso de la mecanización (tractor- moto asada) en los hatos lecheros de la 
meseta, se realiza en los potreros con el fin de oxigenar, descompactar y 
establecer nuevas pasturas. Con un 57% equivalente a 20 fincas utilizan algún 
medio mecánico para mejorar las cualidades y al suelo; el otro 43% equivalente 
a 15 fincas no recurren a la mecanización rural (Ver gráfica 21). 
 
 
Gráfica 21. Mecanización en los hatos de la meseta de Popayán. 

57%

43%

SI (20 hatos). NO (15 hatos).

 
Fuente: esta investigación. 
 
 
5.1 ANÁLISIS DE SUELOS.  
 
 
El análisis de suelos es una herramienta que el ganadero debe adoptarla como 
una norma, se debe realizar con una frecuencia si es posible anual, nos 
permite llevar una fertilización y una aplicación de enmiendas más eficiente y 
económica. Este análisis se realiza en entidades como en la Secretaria de 
Agricultura del Cauca, la Federación de Cafeteros del Cauca y desarrollan para 
todos los cultivos y en especial a los cultivos de pastos y forrajes. 
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De las 35 fincas encuestadas el 60% correspondiente a 21 fincas realizan 
periódicamente los análisis de suelos para sus potreros. El otro 40% 
equivalente a 14 fincas no realizan análisis de suelos a sus predios. (Ver Tabla 
36). 
 
 
Se observa que el cumplimiento de este criterio en la meseta de Popayán esta 
lejos de llegar a un 100% de análisis de suelos en todos los hatos de lechería 
especializada por factores que van desde la falta de compromiso del ganadero 
hacia su empresa hasta la incredulidad de los resultados.  
 
 
Tabla 36. Uso del análisis de suelos en los hatos de la meseta. 

Notación Fincas % 

SI 21 60 
NO 14 40 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 

 Frecuencia de los análisis de suelos: se toman las 21 fincas (100%) que 
realizan análisis de suelos en sus predios. Con un 81% equivalente a 17 
fincas la frecuencia de análisis de suelos es anual, con un 10% 
equivalente a 2 fincas la frecuencia de análisis de suelos están en un 
rango de 2 - 4 años; y con otro 10% equivalente a 2 fincas se realizan 
análisis de suelos con frecuencias mayores a 5 años. Lo que hace 
suponer que en términos generales la frecuencia de realización de 
análisis de suelos la meseta esta en un parámetro óptimo.  

 
 
5.1.2 Aplicación de enmiendas al suelo. De las 35 fincas encuestadas 28 
fincas (80%) aplican algún tipo de cal al suelo; el otro 20% (7 fincas) no 
realizan la aplicación de enmiendas al suelo. En Colombia los suelos ácidos 
(pH< 5.5) se hallan distribuidos por todo el territorio y la mayor o menor 
incidencia en una determinada región, depende principalmente de las 
condiciones ambientales, del material parental del suelo, de los procesos de 
meteorización y tiempo de exposición de estos suelos. 
 
 
Es así como en regiones como la pacifica, los llanos, la amazonia, y extensas 
áreas de la región andina, se encuentra la mayor concentración de suelos 
ácidos, la mayoría con limitaciones de toxicidad y deficiencias de fósforo, 
calcio, magnesio y algunos elementos menores. (Sierra, J. 2007). 
 
 
5.1.2.1 Tipos de cal utilizada en los hatos de la meseta de Popayán. De las 
28 fincas que utilizan enmiendas el (100%), 15 fincas utilizan cal dolomíta 
(MgCaCO3) enmienda rica en magnesio que corresponde al (54%); el restante 
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(46%) unas 13 fincas utilizan cal agrícola (CaCO3) Como se observa en la 
Tabla 37, donde se detalla el tipo de cal, número de fincas que aplican las 
enmiendas y el porcentaje que representa el uso de cada enmienda en los 
hatos. 
 
 
Tabla 37.Tipo de enmiendas aplicadas al suelo en las fincas ganaderas. 

Tipo de cal Fincas % 

Cal Agrícola (CaCO3) 13 46 
Cal Dolomíta (MgCaCO3)  15 54 

Total 28 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 

 Neutralización de la acidez.: La práctica agrícola consiste en agregar 
materiales al suelo con el objeto de neutralizar la acidez se llama 
encalado. Por tanto, cal es todo material que se agrega al suelo con este 
propósito. Deacuerdo con esta definición, cualquier material capaz de 
aceptar protones (iones H+) se puede considerar como cal agrícola. 
(Sierra, J. 2007). 

 
 
5.1.2.2 Cantidad Kg/ha de enmiendas manejadas en las fincas de la 
meseta de Popayán. En la Tabla 38 se detalla, la cantidad (kilogramos por 
hectárea) de enmiendas aplicadas al suelo, el número de fincas y el porcentaje 
que le corresponde a cada cantidad estimada y al número de fincas de dicha 
cantidad. 
 
 
Tabla 38. Cantidad de cal utilizada en los hatos de la meseta. 

Kg/Ha Fincas % 

200-400 3 11 
500-800 4 14 
1000 21 75 
Total 28 100 

Fuente: esta investigación 
 
 
El objetivo de aplicar cal no es el de elevar el pH sino neutralizar el Aluminio 
intercambiable (acidez intercambiable). Por eso el método que más se usa 
actualmente es recomendar cal con base en el conocimiento del Aluminio 
intercambiable. Este resultado lo da el análisis de suelos Teóricamente un mili-
equivalente de Al+3 /100 gr. de suelo se neutraliza con una tonelada de 
carbonato de calcio CaCO3 (Sierra, J. 2007). 
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5.1.2.3 Frecuencia de aplicación de las enmiendas al suelo de la meseta 
de Popayán. En la Tabla 39, se observa la frecuencia de aplicación (en años) 
de enmiendas utilizadas en los suelos de los hatos lecheros encuestados en la 
meseta de Popayán y sus respectivos porcentajes. 
 
 
Es recomendable que la frecuencia de aplicación de enmiendas se realice cada 
6 meses en cantidades de 500 Kg (dos dosis al año) se debe procurar que la 
frecuencia de aplicación de enmiendas se tome con base a los análisis de 
suelos. 
 
 
Tabla 39. Frecuencia en la aplicación de las enmiendas a los suelos de la 
meseta de Popayán. 

Años Fincas % 

>3 5 18 
1.5 - 2.9 4 14 
1 19 68 
Total 28 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
5.2 RAZAS E INVENTARIO GANADERO EN LA MESETA DE POPAYÁN. 
 
 
Para poder evaluar o dar una descripción de un sistema pecuario en este caso 
la lechería especializada en la meseta de Popayán es crítico conocer las razas 
lecheras que lo componen, el número total de animales y el estado fisiológico 
de los animales.  
 
 
5.2.1 Razas y su distribución porcentual por hatos en la meseta de 
Popayán. De las 35 lecherías encuestadas 100% en el Departamento del 
Cauca propiamente en la sub-región la meseta de Popayán, se encontró que 
20 fincas un 57% donde se emplean únicamente hembras Holstein; una sola 
finca utiliza la raza Pardo Suizo 3% También se encuentran 6 fincas 17% 
donde únicamente hay hembras Holstein y hembras Jersey; 1 finca 3% 
explotan las hembras de la razas Holstein y Jerhol (cruce entre Jersey por 
Holstein) ; El 3% una finca, tienen cruces con Holstein por Cebú y/o Normando; 
el 3% 1 finca tienen cruces con Holstein por Cebú Brahmán y con un 3% 1 
finca poseen cruces con Holstein por cebú Gyr; el 3% 1 finca manejan ganado 
Holstein y Ayrshire; el 3% 1 finca manejan cruces de hembras Holstein por 
toros Normando; en 1 finca 3% manejan hembras Holstein, Jersey y Jerhol; en 
1 finca 3% manejan solamente hembras Jersey y Jerhol (Ver Tabla 40). 
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Tabla 40. Razas y su distribución porcentual por hatos. 

Razas y Cruces de Ganado. Hatos % 

Holstein y Jerhol. 1 3 
Holstein. 20 57 
Holstein x (Cebú y/o normando). 1 3 
Holstein x Cebú Brahmán. 1 3 
Holstein x Cebú Gyr. 1 3 
Holstein y Ayrshire. 1 3 
Holstein y Jersey. 6 17 
Holstein, Jersey y (Jerhol). 1 3 
Pardo suizo. 1 3 
Jersey y (Jerhol). 1 3 
Holstein x normando. 1 3 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
Conociendo las razas y los cruces que manejan los ganaderos en la meseta 
podemos afirmar que más del (50%) de los hatos utilizan la raza Holstein ya 
sea pura o mestiza, cumpliendo uno de los parámetros de la ganadería 
especializada que establece un alto grado de genes puros, una sola finca utiliza 
la raza Pardo Suizo, tenemos un hato que trabaja con la raza Jersey y su cruce 
con Holstein todas estas en la misma línea de la ganadería de leche 
especializada, las demás fincas con un (37%) trabajan cruces de hembras 
Holstein por machos como los Cebú (Brahmán y Gyr) y con la raza Normando, 
estas ganaderías con tendencia al sistema doble propósito. 
 
 
5.2.2 Inventario ganadero en el Departamento del Cauca. Según el 
inventario de ganado bovino del Departamento del Cauca realizado por la 
Secretaria de Agricultura (2006). El total de cabezas de ganado ascendió a las 
(247.938) cabezas, involucrando todas las razas y sistemas existentes en el 
Departamento. La distribución y el número de animales de la población 
ganadera especializada en la meseta de Popayán, es un parámetro que 
permite visualizar la composición del hato promedio, y así poder proyectar las 
actividades según las edades o el estado productivo del animal. 
 
 
El comportamiento del hato ganadero especializado en la meseta de Popayán, 
arroja un total de (2.617) cabezas de ganado lechero, lo que representa un 
(1.1%) del total de animales de la región, con un promedio de (75) animales por 
hato en la meseta de Popayán. 
 
 
En los cuales encontramos vacas en producción, vacas horras, novilla de 
vientre, novillas de levante, ternera desteta (de los 4 meses hasta el año de 
edad), ternera lactante (desde el nacimiento hasta los 3 ó 4 meses de edad), 
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toros, toretes, terneros destetos (de los 4 meses hasta el año de edad) y 
terneros lactantes (del nacimiento hasta los 3 ó 4 meses de edad). 
 
 
Se encontraron (1.046) vacas en producción, con un promedio de (29.9) vacas 
por hato; (313) vacas secas o vacas horras, con un promedio de (8.94) vacas 
horras por hato; (230) novillas de vientre, con un promedio de (6.57) novillas de 
vientre por hato; (337) novillas de levante, con un promedio de (18.7) novillas 
de levante por hato; (283) terneras destetas, con un promedio de (15.7) 
terneras destetas por hato; (275) terneras lactantes con un promedio de (15.3) 
terneras lactantes por hato. Los machos que están como reproductores en los 
hatos de la meseta (16 hatos que utilizan toros) corresponden a (21) 
reproductores con un promedio de (1.31) toros por hato; (38) toretes, con un 
promedio de (2.11) toretes por hato; (66) terneros destetos con un promedio de 
(3.7) terneros destetos por hato, y por ultimo tenemos a los terneros lactantes 
con un número total de (8) neonatos con un promedio de (0.44) terneros 
lactantes. Se puede observar, como un gran porcentaje está destinado a 
hembras de reemplazo o seguramente a hembras que incrementaran el 
tamaño del hato, ya que la tendencia es hacia una reactivación de la actividad 
ganadera en la meseta de Popayán por las ventajas comparativas que ofrece. 
 

 
5.3 PRODUCCIÓN DE LA LECHERÍA ESPECIALIZADA EN LA MESETA DE 
POPAYÁN. 
 
 

La producción de leche en está sub-región, (la meseta de Popayán) se 
sustenta en gran parte a la producción de forrajes verdes y en menor 
proporción al consumo de alimentos concentrados y pastos conservados, e 
influenciada por las condiciones ambientales dominantes en la meseta de 
Popayán.  
 
 

El presente estudio encontró que de las 35 lecherías especializadas que se 
encuestaron el (100%), se obtuvo un total de (1.046) vacas lecheras en 
producción con un promedio de (30) vacas en ordeño por hato. También se 
halló que el total de leche en litros producidos en estas fincas es de (13.879) 
Lts/día con un promedio por finca de (396.5) Lts/leche/día. Y con un promedio 
de (13.3) Lts/vaca/día, con lactancias de (315) días arrojando un promedio por 
lactancia de (4.190) Lts/vaca/lactancia. Al comparar este estudio con el 
realizado por Vivas, N (1.997) se halló una similitud en el promedio de 
Lts/vaca/día ya que este trabajo investigativo arrojó un promedio de (13.3) 
Lts/vaca/día y el estudio realizado en el año de (1.997) arrojó un promedio de 
(13.9) Lts/vaca/día. Existe una ínfima diferencia es en los Lts/vaca/lactancia ya 
que esta investigación encontró (4.190) Lts/vaca/lactancia y en el trabajo 
realizado por Vivas, N (1997) halló (4.136) Lts/vaca/lactancia esta ínfima 
diferencia es producto de la duración de la lactancia, que en el trabajo realizado 
en (1997) se encontró una duración de la lactancia de (299) días.  
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El promedio de (13.3) Lts/vaca/día en la meseta de Popayán es inferior en 
cifras a las encontradas en las cuencas lecheras del altiplano del norte de 
Antioquia y la cuenca lechera de la Sabana de Bogotá, donde la productividad 
media por animal en la zona es superior a los 14 litros por día. Mucho menor a 
la cuenca lechera del altiplano nariñense ya que la productividad media por 
animal en la zona es de 16.26 litros/día. Pero el promedio de la meseta de 
Popayán de (13.3) Lts/vaca/día es superior en cifras a la cuenca lechera de la 
zona atlántica donde el promedio es de 4.4 litros/vaca/día. (Martínez, H 2005). 
 
 

También se encontró que el intervalo entre ordeños (AM – PM) en promedio es 
de 10.1 horas y que la duración en promedio del ordeño es de 1.6 horas. La 
producción encontrada en este estudio y por tratarse de hatos especializados, 
es superior al promedio del departamento que es de 4.3 Lts/vaca/día, y en la 
meseta de Popayán se tiene una producción promedio de 5.1 litros de 
leche/vaca/día, donde se incluyen animales de todos los sistemas de 
producción lechera, tecnificado y no tecnificado, mientras para el estudio se 
trata solo de razas lecheras y lecherías especializadas, y al promedio nacional 
(4.47) Lts/vaca/día DANE (2004). 
 
 

5.3.1 Porcentaje de vacas en ordeño en la meseta de Popayán. En base a 
la formula (% vacas en ordeño= vacas en ordeño/total vacas adultas x 100) y 
con el inventario ganadero de los hatos encuestados se puede conocer el 
comportamiento del mismo con respecto al porcentaje de animales en 
producción, lo ideal es que se encuentren hatos con un 80% de vacas en 
producción. (Rojas, Joel. 2006). 
 
 
En la Tabla 41, se puede observar que de las 35 fincas encuestadas en la 
meseta de Popayán que corresponden al 100% de los hatos, 22 fincas, un 63% 
cumplen con el parámetro óptimo o ideal de vacas en producción. Lo anterior 
indica que las restantes (13 fincas, 37%) tienen un número elevado de vacas 
horras lo que genera un crecimiento inadecuado de la explotación, por este 
motivo se debería realizar la evacuación de animales, venta de vacas 
cargadas. Otro problema que genera este aumento de la población del hato es 
el (sobre-pastoreo) que puede existir y más aun en fincas donde no se tiene un 
plan de contingencia forrajero (métodos de conservación de pastos). 
 
 
El promedio de hembras adultas en los hatos de la meseta de Popayán esta 
alrededor de 39 hembras, las hembras en producción tienen una media de 30 
hembras y en promedio se tiene un porcentaje de hembras en ordeño de 80%, 
índice ideal ya que se busca tener un hato con este mismo porcentaje 80% de 
vacas en producción. 
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Tabla 41. Porcentaje en ordeño de las fincas en la meseta. 

Ganadería. 
Total Vacas 

adultas. 
Vacas en 
ordeño. 

% Vacas en 
Ordeño. 

La lomita 35 29 83 
Las Vegas 37 27 73 
Samaria 45 38 84 
La Elvira 40 30 75 
La Adelita 47 35 74 
La Merced 72 63 88 
Santa Ana 18 14 78 
Guindalito 33 27 82 
Macondo 17 15 88 
Bellavista 123 90 73 

Rancho Grande 15 12 80 
Tayrona 10 9 90 
Hispala 136 80 59 

Balcones 82 65 79 
Patio Bonito 14 9 64 
El Regreso 37 28 76 
El Refugio 30 24 80 

Copacabana 35 23 66 
La Floresta 12 11 92 
Casablanca 29 25 86 

Santa Quiteria 52 30 58 
La Margarita 32 27 84 
La esperanza 25 22 88 
San Carlos 37 33 89 

Villa Rosario 22 18 82 
La Macarena 33 33 100 
H.coconuco 15 13 87 
Cocochico 26 22 85 
Leguaro 45 35 78 

Cocochico II 16 16 100 
San Cristóbal 65 53 82 
El Guarangal 38 30 79 

AmbaloII  18 15 83 
Ambalo 32 27 84 

Loma Alta 36 18 50 
Promedio 39 30 80 

Fuente: esta investigación. 
 
 
5.3.2 Producción de leche por hectárea/año. Este es un parámetro que ha 
tomado auge ya que permite medir la productividad y eficiencia del hato. 
Constituye uno de los elementos claves de la rentabilidad predial, es la 
resultante de la interacción entre la capacidad sustentadora de la pradera y el 
rendimiento individual de los animales que la consumen. 
 
 

En la meseta de Popayán encontramos que de las 35 fincas encuestadas, el 
promedio de producción de leche por hectárea/año es de 2.890 Lts/ha año. 
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Índice bajo ya que se manejan parámetros en zonas de lechería especializada 
como la sabana de Bogotá, el Valle de Aburrá, el sur de Nariño que tienen 
rangos de 5.500-6.800 Lts/ha año esto debido a una mayor capacidad de 
carga. (FEDEGAN 2006). 
 
 

5.3.3 Destino de la Producción. En la actualidad el destino de la producción 
de leche en la meseta esta distribuida de la siguiente manera como lo indica la 
Tabla 42, con un (54%) que corresponde a 19 fincas destinan la producción a 
INDUCOLSA S.A. Caloto (Cauca); con un (43%) que corresponden a 15 fincas 
destinan la producción a ALPINA S.A. y solo 1 finca destina su producción a 
una planta de procesamiento de quesos en la ciudad de Popayán.  
 
 

Tabla 42. Destino de la Producción. 

Centro de Acopio Fincas % 

ALPINA S.A. 15 43 
FAB. DE QUESOS 1 3 
INDUCOLSA S.A. 19 54 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
Se observa que el mayor porcentaje se lo lleva INDUCOLSA S.A. de Caloto 
(Cauca) con un (46%), seguido de ALPINA S.A. (37%) esto refleja que ya no 
existe un monopolio en la zona central de Departamento y que el ganadero 
puede escoger el mejor postor para la venta de la producción (leche). 
 
 
5.4 REPRODUCCIÓN. 
 
 
Los aspectos reproductivos son parámetros importantes en la evaluación de 
cualquier hato ganadero y son el resultado de toda una gama de aspectos 
como nutrición, sanidad, genética, manejo, ambiente, entre otros. 
 
 
Según esta investigación las novillas en la meseta de Popayán se sirven en 
promedio con un peso de 361 kg y con una edad de 20.5 meses. Se considera 
que para la raza predominante que es la Holstein, este peso es el adecuado sin 
embargo se debe realizar una mejor crianza para lograr servir el animal 
deacuerdo a los parámetros de la raza (18 meses). 
 
 
El primer parto, ocurre a los 29.4 meses con peso post-parto de (530-546) kg 
Parámetro que se cumple a cabalidad en la zona, el factor negativo esta en el 
tamaño de los animales de la meseta. Lo que en términos de cantidad de 
alimento necesario (forrajes), es nocivo para una explotación bovina, si se tiene 
en cuenta que con animales mas livianos como el Jersey se pueden obtener 
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buenas producciones y una buena calidad de leche en cuanto a sólidos totales 
y grasa en leche (Hacienda Balcones). 
 
 
Respecto a los días abiertos o sea el periodo de tiempo que transcurre entre el 
parto y la preñez, en la meseta se tiene un rango que va desde 99 días (bueno) 
hasta 186 días (deficiente) arrojando un promedio de (129) días abiertos, 
tomando como óptimo (100) días abiertos. La mayor parte de las fincas están 
alrededor del promedio citado, lo que representa menos partos por año. 
 
 
Se hallo que la duración del periodo seco en la meseta corresponde a (2.04) 
meses unos (61 días) tiempo que se considera suficiente para mejorar 
condición corporal, recuperación de la glándula mamaria y para fabricar una 
concentración adecuada de inmunoglobulinas en el calostro. 
 
 
Para la meseta de Popayán se encontró que la duración de la lactancia es de 
315 días, Se halló también que el intervalo entre partos para esta sub-región es 
de (13.76) meses o (412 días), que se encuentra en el rango que es de 400-
420 días considerado como óptimo a nivel nacional para la ganadería de leche. 
(Finca 2003). 
 
 
El promedio de palpaciones para la meseta es de 52 días lo recomendable es 
hacer palpaciones cada 45 días. En la meseta uno de los parámetros que no se 
cumple a nivel reproductivo es el de dos calores antes de los 60 días post-
parto, en esta sub-región el primer celo post-parto lo presentan las hembras a 
los 55 días esto debido principalmente a factores nutricionales y ambientales. 
 
 
Para las fincas encuestadas en promedio el primer servicio post-parto lo 
realizan a los 77 días lo que eventualmente significa que se cumple con este 
parámetro ya que a nivel nacional en ganaderías de leche el primer servicio 
post-parto se realiza en un rango que va desde los 60-90 días. 
 
 
Solo 5 fincas (36%) de las 14 fincas (100%) que utilizan toros realizan pruebas 
de fertilidad a toros, con un promedio de 7.2 meses. 
 
 
El número de servicios por concepción en la meseta de Popayán tiene un 
promedio de 1.63 lo que refleja que en parámetros reproductivos la meseta se 
encuentra en los índices óptimos a nivel nacional, ya que el número de 
servicios por concepción esta en el orden de 1.6. 
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5.4.1 Sistemas de reproducción. Los dos sistemas de reproducción bovina de 
mayor uso en la ganadería especializada de la meseta de Popayán son: la 
inseminación artificial y la monta natural, en algunos casos los hatos poseen 
los dos sistemas la técnica de la inseminación artificial y un toro con (monta 
controlada) llamado toro repasador para una mayor eficiencia reproductiva en 
la explotación. En la meseta actualmente existen 4 fincas (11%) que manejan 
los dos sistemas de reproducción la (I.A y el toro repasador).  
 
 
5.4.1.1 Inseminación artificial. Esta bio-tecnología reproductiva es la mas 
utilizada en condiciones tropicales por su fácil adopción y bajo costo, con un 
uso del 71.4%, (25 hatos) y no se maneja en (10 hatos) 28.6%; esto refleja que 
en la meseta de Popayán mas del 50% de las fincas utilizan la inseminación 
artificial como una herramienta para obtener hijos de toros de la mejor calidad 
genética en cuanto a producción de leche (Holstein, Pardo Suizo, Jersey etc.) 
con las mismas vacas presentes en el hato. 
 
 

 Detección del celo para la inseminación artificial: el éxito en campo de la 
inseminación artificial (IA), depende de la detección adecuada del estro 
(celo) y de la habilidad en la inseminación por parte del técnico 
encargado. El principio clásico para la (IA) es el sistema (AM - PM y PM 
– AM), el cual establece que para mejor fertilidad, las vacas que sean 
vistas en estro en la mañana, deben ser inseminadas durante la tarde 
del mismo día, y las vacas vistas en estro en la tarde, deben ser 
inseminadas después del amanecer del siguiente día. Todo esto basado 
en la observación, la palpación de ovarios y los datos sobre servicios. 
Trimberger (1948). En la Tabla 43, se demuestra el comportamiento de 
los sistemas de detección del celo en la meseta de Popayán. 

 
 
Tabla 43. Sistemas de detección del celo en la meseta. 

Sistema Fincas % 

Toro probador (desviación del pene). 7 28 
Probador con kamar. 1 4 
Observación del personal 17 68 
Total 25 100 

Fuente: esta investigación.  
 
 
Aproximadamente el 40 % de los celos no son detectados, siendo éste uno de 
los principales factores que alargan los períodos abiertos en ganaderías que 
cuentan con programas de inseminación artificial. 
 
 
La principal causa de fallas en los programas de inseminación artificial en 
Colombia es la pobre detección de calores, causante de bajas tasas de 
concepción y, por ende, de los largos intervalos entre partos, al no permitir el 
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logro del objetivo de obtener la preñez antes de los 85 - 90 días post-parto, 
para adquirir un ternero cada 12 ½ meses. Una detección de celos poco 
eficiente disminuye la producción lechera total a lo largo de la vida productiva 
del animal y el número de terneros nacidos por vaca, y aumenta el número de 
días abiertos y la tasa de reposición por problemas reproductivos. 
 
 
5.4.1.2 Monta natural. La monta natural es el mecanismo por el cual el toro en 
su entorno natural monta la hembra para la fecundación. Con un 40% (14 
hatos) tienen sus propios reproductores incluyendo los hatos que tienen los dos 
sistemas de reproducción. 
 
 
Tanto a las hembras adultas como las de primer servicio, ya sea que en la 
explotación se utilice la monta natural, hay que escogerles toros con un alto 
porcentaje de genes puros o mejorados, que den crías pequeñas, es decir, que 
presenten alta facilidad de parto. Si es por monta natural, los reproductores 
deben ser livianos para que las novillas soporten su peso, siempre y cuando 
sean mejoradores frente a las características de cada hembra en el hato. 
 
 
5.4.2 Técnicas reproductivas utilizadas en la meseta de Popayán. Se 
encontró que en la meseta de Popayán no es recurrente el uso de otras 
tecnologías reproductivas que mejoren la calidad del hato genética y 
productivamente, como se observa en la Tabla 44, no es habitual el uso de 
estos sistemas por motivos como el alto costo, mano de obra calificada y el 
arraigo del ganadero a la no apertura de nuevas tecnologías. 
 
 
Tabla 44. Técnicas reproductivas utilizadas en la meseta de Popayán. 

Utilización Fincas % 

Sincronización a tiempo fijo 10 28,6 
Transplante de embriones 3 8,6 
No utiliza ninguna técnica 22 62,9 
Total 35 100 

Fuente: esta investigación. 
 
 
5.4.2.1 Sincronización a tiempo fijo. Este es otro aspecto importante con el 
que se pueden reducir en gran forma los días abiertos en nuestras ganaderías. 
El uso selectivo y ordenado de productos hormonales son de gran ayuda para 
controlar el ciclo estral de la hembra y de esta forma programar las 
inseminaciones o montas en las fechas deseadas.  
 
 
5.4.2.2 Transferencia de embriones. Esta biotecnología tiene como ventaja 
importante obtener hembras de reemplazo, productos del cruce de toros de la 
mejor calidad genética en cuanto a producción de leche disponibles (Holstein, 
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Pardo Suizo, Jersey, etc.) con las mejores vacas presentes en el hato, una de 
sus principales limitantes es el alto costo.  
 
 
Mediante esta biotecnología se colectan los embriones de vacas superiores 
(donadoras) y se introducen en hembras hábiles para la reproducción 
(receptoras) para terminar su gestación. 
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6 CONCLUSIONES 
 
 
La meseta de Popayán presenta condiciones de clima y suelo aptos para el 
cultivo de pastos naturalizados y mejorados que posibilitan la sustentación de 
una empresa productiva de ganado de leche, aspecto reflejado en la presencia 
de este tipo de empresa en la región y la creciente capacidad productiva de los 
hatos. 
 
 
En la ganadería de leche de la meseta de Popayán, se tiene una media de  
producción de leche 13.3 Lts/vaca/día, con un promedio de 29.9 vacas en 
ordeño por hato, basados en pasturas en donde predominan las gramíneas del 
genero Braquiaria, Cynodon y Pennisetum para pastoreo y Pennisetum para 
corte. 
 
 
Respecto a los parámetros reproductivos encontrados en la ganadería de leche 
de la meseta de Popayán, se tienen en promedio los siguientes: intervalo entre 
partos 412 días, días abiertos 129, primer celo postparto 55 días, primer 
servicio postparto 77 días, edad de las novillas al primer servicio 20.5 Meses, 
peso de las novillas al primer servicio 361 kg, edad al primer parto 29.4 Meses, 
duración del periodo seco 61 días, duración de la lactancia 315 días y 1,63 
servicios por concepción. 
 
 
Los factores que posiblemente inciden sobre los resultados de producción en la 
lechería especializada de la meseta de Popayán para el año 2008 son los que 
están relacionados con los componentes ambientales como el aumento de la 
precipitación en el año, el estrés generado por el invierno en los pastos, hace 
que produzca semilla prematuramente esto afecta la calidad nutricional de la 
pastura. Por otro lado el aumento de los precios de los insumos de producción 
(fertilizantes químicos, alimentos concentrados, y sales mineralizadas). 
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
Para la realización de posteriores trabajos de investigación se sugieren las 
siguientes recomendaciones, resultantes de la evaluación de este trabajo 
investigativo  
 
 
El reto consiste en que el Departamento del Cauca, tome mayor control de la 
investigación ganadera y se asocie con entidades locales (universidades), 
regionales (comité de ganaderos del Cauca), nacionales (Asociaciones de 
razas lecheras colombianas) e internacionales (CIAT) para investigación en 
forrajes y ganados y así aumentar la competitividad y eficiencia al adoptar 
tecnologías limpias y mejoradas para reducir costos unitarios de producción sin 
desmejorar la rentabilidad en los hatos de la meseta de Popayán.  
 
 
Se sugiere que a partir de esta investigación se realicen otras más con énfasis 
en nutrición bovina, debido a que este aspecto hace parte de la dinámica 
coyuntural que posee la lechería especializada en la meseta de Popayán. 
 
 
Se debe trabajar mancomunadamente con entidades públicas y privadas del 
sector agropecuario para fortalecer la implementación de árboles, arbustos y 
plantas leguminosas buscando mejorar la oferta de proteína al ganado lechero, 
y a la vez estas leguminosas ayudarán a disminuir los costos del fertilizante 
debido a que incorporan nitrógeno al suelo. 
 
 
La asistencia técnica y profesional en la lechería especializada es fundamental 
para aumentar el rendimiento en esta zona (la meseta de Popayán) es por eso 
que se deben buscar alternativas para que la mano de obra profesional 
aumente y así contribuya con ideas renovadas a este sector productivo esto se 
debe hacer con el fin fortalecer el desarrollo ganadero departamental. 
 
Comparar diferentes sistemas de explotación ganadera en la meseta, como la 
ganadería especializada, la ganadería doble propósito la ganadería de ceba y 
la ganadería con animales criollos. 
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Anexo A. Encuesta a productores 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
PROGRAMA: ING. AGROPECUARIA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

ESTADO PRODUCTIVO DE LA GANADERÍA DE 
LECHE ESPECIALIZADA EN LA MESETA DE 

POPAYÁN. 
Estudiantes: Pablo Agudelo, Paulo C. Valencia. 

 
 

ENCUESTA A PRODUCTORES GANADEROS 
 
 

No. _________ 
FECHA: _____________ 
NOMBRE DE LA FINCA: _______________________HECTÁREAS ______ 
PROPIETARIO: ______________________________________ 
ADMINISTRADOR: _____________________________________ 
MUNICIPIO: ________________ Vereda: __________________ 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA GANADERÍA. 
 
 
Altitud: ______m.s.n.m. 
Temperatura______grados centígrados. 
Precipitación: ______mm/año 
Humedad relativa _______% 
¿Cuantos años tiene la lechería?________Años 
Administración de la ganadería: directa (dueño) _______mayordomo_______ 
Profesional_________ 
Actividades  principales de la finca: ___________________________________ 
Cultivos  1_______________Hectáreas. 
  2_______________Hectáreas. 
  3_______________Hectáreas. 
Área dedicada a la ganadería: 
Pastos _____Hectáreas 
Forrajes ____Hectáreas 
La principal fuente de ingresos en (%) de la finca es: 
Ganadería: Lechería ________ cría ___________ Otros _________ 
Agricultura: cultivos _____________ (pastos y forrajes) __________ 
Fuentes de agua: Acueducto __ Pozo __ Río__Lago__Nacimientos__ 
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Otros ________________________ 
 
¿La finca cuenta con tanque de almacenamiento y de enfriamiento de leche?  
Si _____ no ____ (Cap. en litros) ______ 
 
 
Mecanismos de ordeño: 
Manual ______ 
Con ternero_____ 
Sin ternero______ 
 
Mecánico _______ capacidad del ordeño (puestos) _______________ 
Con ternero_____ 
Sin ternero______ 
 
¿Donde realiza el ordeño?: 
En el establo ___________ Cap del establo (cabezas de ganado) _________ 
¿Maneja el estercolero? Si ___ No ____ 
Cap del estercolero________Metros cúbicos. 
En el potrero ___________ ¿por qué? ________________________________ 
 
 
SANIDAD. 
 
 
Vacunaciones (frecuencia en meses): 
F. Aftosa__________________  
Triple (carbón sintomático, Septicemia hemorrágica, edema maligno.________ 
Brucella_____________________ 
Carbón Bacteridiano___________ 
Peste boba__________________ 
Triple Reproductiva (IBR, DVB, PI³) _________ 
Leptospira__________________ 
Otras ______________________ 
 
 
Vermifugaciones: (Frecuencia en meses). 
Adultos _______ Novillas_____ Terneras ______ 
 
Baños: (Frecuencia en días). 
Garrapatas ______ Nuche ______ Mosca ______ 
 
Otros ___________________________Frecuencia _________ 
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¿De estas enfermedades metabólicas Cuál es las más frecuentes en su hato? 
marque con una x 
 
Cetosis____ 
Fiebre de leche (hipocalcemia). ____ 
Acidosis ruminal____ otras ______________ 
 
¿Cuales son los problemas mas frecuentes después del parto en su 
ganadería? marque con una x 

Edema de la ubre ____ 

Retención placentaria ____ 

Mastitis _____ 

Otras ________________________________________________________ 

¿Realiza pruebas de mastitis? si ____ no _____ cuales ___________________ 
Con que frecuencia_______días. 
Lava, seca y sella (solución yodada) los pezones a diario si ____ no ____ 
Acostumbra a realizar sangrado al ganado si ___ no _____ 
¿Para qué? _______________________________________________ 
 
Acostumbra a realizar análisis coprológicos al ganado si ___ no _____ 
¿Para que? _______________________________________________ 
 
 
REPRODUCCIÓN. 
 
 
Días abiertos ______ Días. 
Intervalo entre partos ______ Meses. 
Frecuencia de abortos _______ abortos / año 
Frecuencia de palpaciones ______ 
Frecuencia de pesajes ________ 
Frecuencia de pruebas de fertilidad a toros ______ Meses. 
Primer celo post-parto___________Días. 
Primer servicio post-parto_________Días. 
Duración periodo seco._________ Meses. 
Promedio duración de lactancia_________ Días. 
Edad de las novillas al primer servicio _______ Meses. 
Peso de las novillas al primer servicio _______ Kg. 
Edad al primer parto _______ Meses. 
Peso al primer parto ______ Kg. 
Frecuencia de partos distócicos _______ año. 
Número de servicios por concepción ___________ 
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Sistemas de Reproducción 
 
 
Con Toro 
 
 
¿Utiliza su propio semental? Si___ no ___ 
Puro y/o mejorado _____________ 
Que criterios utiliza para comprar o seleccionar un toro para su ganadería ___ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Inseminación artificial 
 
 
¿Utiliza la inseminación artificial? Si___ no____ 
¿Qué mecanismos utiliza para la detección del celo? __________ 
Cuantas pajillas utiliza por hembra ___________ 
¿Utiliza otras técnicas reproductivas en su ganadería? si ___ no ____ 
¿Cuáles?___________________________________________________ 
 
 
INVENTARIO GANADERO  
Raza predominante ________________________ 
Número total de animales de la ganadería ______ 
Terneras lactantes _______ 
Terneras destetas __________ 
Terneras de levante (< 12 meses) __________  
Novillas de levante (12 - 18 meses) _______ 
Novillas de vientre, servidas y cargadas ________ 
Vacas en producción ________ 
Vacas secas ______________ 
Vacas problema ___________ 
Toretes (> 1 año) __________ 
Toros_________ 
Condición corporal promedio de 1-5______ 
 
 
Identificación del Hato 
 
 
Identifica su ganado si___ no ___ 
Nombre _____  
Tatuaje (Hierro de la ganadería) ______ 
Chapeta _____ 
Números _____ 
Otros ¿Cuáles? ____________________ 
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REGISTROS 
 
 
¿Lleva registros? si___no ___ 
Lleva registros sistematizados si___no ___ 
Qué registros lleva en su totalidad: 
Producción ________ 
Reproducción ______ 
Nacimientos________ 
Sanidad __________ 
Potreros __________ 
Administrativos______ Otros ¿Cuáles? _____________________________ 

 
PRODUCCIÓN DE LA GANADERÍA 
 
 
Número de ordeños diarios___________ 
Número de vacas ordeñadas __________ 
Número de litros producidos por día ______ 
Tiempo en (horas) entre ordeños ___________ 
Duración del ordeño en (horas) _____________ 
 
PASTOS Y FORRAJES (Nutrición). 
 
 
    Especie             Ha  Estado Malezas  
                (1-5)  (1-5) 
De corte            _________       ____         ____         _____ 
   _________ ____  ____  _____ 
   _________ ____  ____  _____ 
Mejorados  _________ ____  ____  _____ 
   _________ ____  ____  _____ 
           _________       ____         ____         _____ 
Naturales  _________ ____  ____  _____ 
   _________ ____  ____  _____ 
   _________ ____  ____  _____ 
 
Intervalo entre cortes _________________________________________ 
Árboles forrajeros ____________________________________________ 
Bancos de proteína ___________________________________________ 
¿Realiza algún proceso a los forrajes? Si ____ No ____ ¿Cual? ______ 
__________________________________________________________ 
Utiliza subproductos para alimentar el ganado: si ____ No ____ 
Tipo de subproductos ________________ 
¿Hace análisis de suelos en los potreros? Si ____ No ____ 
¿Cada cuanto los realiza?__________meses 
¿Qué  tipos de suelos posee la finca? _________ 



 133 

Número de potreros ______ Topografía __________________________ 
Sistema de pastoreo: 
Continúo ___ Alterno ____Rotacional____ 
¿Utiliza cerca eléctrica? Si _____ No _____ 
Días de ocupación ___________ Días de descanso ____________ 
¿Maneja por lotes el ganado? Si _______ No _______ 
Identifique los lotes 
__________________________________________________ 
¿Tiene problemas de invierno y/o verano? Si _ No __ Cuales 
________________________________________ 
 
 
PRACTICAS CULTURALES 
 
 
Praderas 
¿Utiliza algún medio mecánico para mejorar las cualidades del suelo? si ___ 
no___ cual______________________________________________________ 
Encala (Tipo, frecuencia y cantidad/hectárea) ___________________________ 
Fertiliza (Tipo, frecuencia y cantidad/hectárea) __________________________ 
Control de malezas, cuales _________________________________________ 
 
 
SUPLEMENTACIÓN. 
 
 
Vacas  
 
 
Pasto de corte (Kg/anim/día) _______ 
Concentrado (Kg/anim/día) ________ 
Melaza (Kg/anim/día) ______________ 
Otros __________________________________(Kg/anim/dia)_____ 
 
 
Novillas 
 
 
Pasto de corte (Kg/animal/día) _______ 
Concentrado (Kg/animal/día) ________ 
Melaza (Kg/animal/día) _____________ 
Otros __________________________________(Kg/anim/dia)_____ 
 
 
Terneras(os) 
 
 
Plan de suministro de leche a terneros(as): 
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Con la madre_______  
Con Balde y/o biberón_______  
Litros/animal/Primer Mes___________ 
Litros/animal/Segundo Mes ______________ 
Litros/animal/Tercer Mes ________________ 
Litros/animal/cuarto Mes ________________ 
Lactoremplazadores ___________________ 
Litros/animal/Primer Mes_________________ 
Litros/animal/Segundo Mes ______________ 
Litros/animal/Tercer Mes ________________ 
Litros/animal/cuarto Mes ________________ 
 
 
Sistemas de crianza: 
Estaca _______  
Salacuna fija ________ 
Salacuna portátil.______ 
Otros ¿Cuáles? _____________________ 
 
 
Pasto de corte (Kg/animal/día) _______ 
Pastoreo _______________________ 
Concentrado (Kg/animal/día) ________ 
Melaza (Kg/animal/día) _____________ 
Otros __________________________________(Kg/anim/dia)_____ 
 
 
Toros 
 
Pasto de corte (Kg/anim/día) _______ 
Concentrado (Kg/animal/día) ________ 
Melaza (Kg/animal/día) _____________ 
Otros __________________________________(Kg/anim/dia)_____ 
 
 
Suplementación mineral. 
¿Suministra sal Mineralizada a su ganado? Si ___ No ____  
¿Con qué porcentaje de fósforo suplementa a las vacas adultas?_________ 
¿Con qué porcentaje de fósforo suplementa a las novillas?_____________  
¿Aplica minerales por vía parenteral?_____________________________ 
 
 
Suplementación con vitaminas. 
 
 
¿Suplementa los animales con vitaminas? si ____ no ____ 
¿Qué vitaminas utiliza? ____________________________________________ 
¿En que periodo del animal las aplica?________________________________ 



 135 

Anexo B. Área Total de la Finca 

Hectáreas Fincas % 

<20 9 25,7 
20 a 29 1 2,9 
30 a 40 14 40,0 
41 a 50 3 8,6 
51 a 69 1 2,9 
70 a 99 2 5,7 
>100 4 11,4 
Total 35 100,0 

 
 

Anexo C. Formas de administración de los hatos 

Administración Fincas % 

Directa 14 40,0 
Directa y Mayordomo 5 14,3 
Directa y profesional 3 8,6 
Mayordomo 7 20,0 
Prof. y Mayordomo 1 2,9 
Profesional 1 2,9 
directa, mayordomo y 
profesional 3 8,6 

Total 35 100,0 

 
 

Anexo D. Principales actividades de los hatos 

Actividades Fincas % 

lechería-ceba 2 5,7 
lechería-cerdos 1 2,9 
lechería-cría 26 74,3 
lechería-cultivos 2 5,7 
lechería-equinos 2 5,7 
lechería-equinos-ganado de 
ceba 1 2,9 
lechería-ceba-Cultivos 1 2,9 
Total 35 100 
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Anexo E. Fuentes de agua de los hatos en la meseta 

Aguas  Fincas % 

Acueducto. 1 2,9 
Acueducto y Lago. 4 11,4 
Acueducto y nacimientos de agua. 8 22,9 
Lago. 1 2,9 
Nacimiento de agua. 1 2,9 
Quebrada. 1 2,9 
Río. 1 2,9 
Acueducto y río. 5 14,3 
Acueducto, Pozo y lago. 3 8,6 
Pozo y rió. 3 8,6 
Quebrada y acueducto. 1 2,9 
Pozo y acueducto. 1 2,9 
Pozo y nacimiento de agua. 1 2,9 
Lago, quebrada y nacimiento. 1 2,9 
Acueducto, pozo y nacimiento. 1 2,9 
Pozo lago nacimiento. 1 2,9 
Distrito de riego y acueducto rural. 1 2,9 

Total 35 100,0 

 
 

Anexo F. Capacidad del ordeño mecánico 

Puestos Fincas % 

1(Portátil) 2 5,7 
2 a 5 18 51,4 
6 a 8 5 14,3 

9 a 11 1 2,9 
No tiene Ordeño 9 25,7 

Total 35 100,0 

 

Anexo G. Capacidad del tanque de almacenamiento en litros 

Cap en lts Fincas % 

0-500 1 2,9 
501-1000 8 22,9 
1001-1500 7 20,0 
1501-2000 4 11,4 
2001-2500 4 11,4 
2501-3000 1 2,9 

>3000 3 8,6 
No tanque 7 20,0 

Total 35 100,0 
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Anexo H. Área de las fincas en pastoreo 

Hectáreas(ha) Fincas % 

<20 9 26 
20 a 29 9 26 
30 a 40 10 29 
41 a 50 3 9 
51 a 69 0 0 

70 a 100 2 6 
>100 2 6 
Total 35 100 

 
 

Anexo I. Malezas en potrero 

Calificación Fincas % 

(O) 1 a 2 23 66 
(A) 3 a 4 9 26 

(P)5 3 9 
Total 35 100 

 
 

Anexo J. Malezas en las gramíneas de corte 

Calificación Fincas % 

(O) 1 a 2 14 61 
(A) 3 a 4 7 30 
(P)5 2 9 

Total 23 100 

 
 

Anexo K. Control de malezas del pasto de corte 

Tipo Fincas % 

químico-Manual. 3 13 
Manual. 5 22 
Químico. 12 52 
No controlan Malezas. 3 13 

Total 23 100 
12 fincas (34%) NO Cultivan Pasto de 
Corte 
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Anexo L. Métodos de conservación 

Método Fincas % 

Sin Métodos de 
conservación 

30 86 

Heno 1 3 
Henolaje 0 0 
Ensilaje 1 3 
Henolaje-ensilaje 1 3 
heno-ensilaje 2 6 

Total 35 100 

 
 

Anexo M. Bancos de proteínas 

Utilización Fincas % 

SI 2 6 
no 33 94 

Total 35 100 

 
 

Anexo N. Sistemas de crianza de terneras(os) 

Sistemas Fincas % 

Estaca 12 34,3 
Salacuna Fija 13 37,1 
estaca y sala cuna fija 4 11,4 
Salacuna Fija y terneril 3 8,6 
potrero fijo 3 8,6 

Total 35 100,0 

 
 

Anexo O. Concentrado en promedio durante la crianza 

Kg/Animal/Día fincas % 

no suministra 0 0,0 

0 a 0.5 6 17,1 
0.6 a 1 13 37,1 
1,1 a 1.5 11 31,4 
 >1,5  4 11,4 
A voluntad 1 2,9 

Total 35 100 
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Anexo P. Vacunación 

Vacunas Fincas % SI 
% 

NO 

fiebre aftosa 35 100 0 

Brucelosis bovina 35 100 0 
Triple(cs,em,sh) 35 100 0 

Carbón bacteridiano 35 100 0 
Peste boba 35 51.4 48.6 
Leptospira 35 28.6 71.4 

Triple repro(ibr,dvb,pi³) 35 31.4 68.6 

 
 

Anexo Q. Control de parásitos Internos 

Frecuencia(Meses) 

Adultos Novillas(os) Terneras(os) 

Fincas % Fincas % Fincas % 

1 a 3 9 26 19 54,3 26 74,3 
4 a 5 9 26 7 20,0 2 5,7 
6 a 8 8 23 2 5,7 0 0,0 
>9 2 6 0 0,0 0 0,0 
Ivermectinas 6 17 6 17,1 6 17,1 
Medicina Homeopática 1 3 1 2,9 1 2,9 

Total 35 100 35 100 35 100 

 
 

Anexo R. Análisis coprológicos 

Notación Fincas % 

SI 4 11 
NO 31 89 

Total 35 100 

 
 
Anexo S. Pruebas de sangre 
 Notación Fincas % 

SI 13 37 
NO 22 63 

Total 35 100 
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Anexo T. Pruebas de mastitis 

Frecuencia En 
Días Fincas % 

1 a 8 14 40 
9 a 20 12 34 

21 a 31 6 17 
>32 3 9 

Total 35 100 

 
 

Anexo U. Aplicación de enmiendas al suelo 

Notación Fincas % 

SI 28 80 
NO 7 20 

Total 35 100 

 
 

Anexo V. Tipos de cal utilizada en los hatos 

Enmienda Fincas (%) 

cal Agrícola(caco3) 13 46 
cal Dolomita 
(MgCaCO3)  13 

46 

Paz Del Río 2 7 
Total 28 100 

 
 

Anexo W. Inseminación artificial 

Utilización Fincas % 

SI 25 71,4 
No 10 28,6 

Total 35 100 

 
 

Anexo X. Monta natural 

Utilización Fincas % 

SI 14 40 
No 21 60 

Total 35 100 
 


