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Abstract:  

This research work consists on the description and analysis of the impact of a rotational grazing 

system on the productivity of Hacienda El Choapal, in San Martin Meta, Colombia. The research 

problem was established, and based on How Through the process of rotational grazing, the 

Productivity of Hacienda El Choapal can be improved in indicators such as, time and heads of cattle 

per hectare by at least 30%. This strategy will help the farm to establish competitive parameters, to 

create and measure indicators for its improvement. Lastly and most importantly, it will help to 

increase productivity on the farm. The problem, on the other hand, arises from the concern about 

the low profitability and productivity of the farm, which the owner knows, but does not reason 

about it. The foregoing favored the formulation of the conclusions, which intend to help the Farm 

to obtain an overview of the increase in productivity through the application of the rotational 

grazing system, so that decisive decisions are made for efficiency and improvement in farm’s 

productivity. 

Keywords: Cattle, rotational grazing, Family Businesses, Productivity in Cattle farming, Beef 

Cattle. 

 

Resumen:  

 

El presente trabajo de investigación, consiste en la descripción y análisis del impacto de un sistema 

de pastoreo rotacional en la productividad de la Hacienda El Choapal, en San Martin Meta, 

Colombia. Se establecido el problema de investigación, el cual  fue Cómo Por medio del proceso del 

pastoreo rotacional, se puede mejorar la Productividad de la Hacienda El Choapal en los indicadores 

de tiempo y cabezas de ganado por  hectárea en al menos un 30%. Dicha estrategia ayudará a la 

hacienda a establecer parámetros competitivos, a crear y medir indicadores para su mejora, y por 

último y más importante ayudara a aumentar la productividad en la finca. El problema, por otro 

lado, surge de la preocupación por la baja rentabilidad y productividad de la hacienda, de la cual el 

dueño conoce, mas no razona sobre ella. 

Lo anterior favoreció para la formulación de las conclusiones, las cuales pretenden ayudar a la 

Hacienda a obtener una visión general del aumento en la productividad por medio de la aplicación 

del sistema de pastoreo rotacional, de manera que se tomen decisiones determinantes para la 

eficiencia y mejora en la productividad de la Hacienda. 
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Palabras claves: Ganaderia, pastoreo rotacional, Empresas Familiares, Productividad en 

Hacienda ganadera, Ganaderia carnica. 

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

A continuación, se muestra de manera general, un breve resumen de la historia de la 

ganaderia en Colombia, el desarrollo de estas y evolución del negocio. La ganaderia en Colombia 

comenzó siendo netamente para consumo y sustención de las tropas, en la época de colonización de 

América, y de independencia.  Con el tiempo la ganaderia comenzó a volverse un negocio, ya que se 

evidenciaba un crecimiento en la economía ,y comercio en algunos sectores de Colombia, que no eran 

mineros, lo que en aquella época, según Sourdis Najera era el sustento número uno del país. 

Adicional al relato historico, se retomarán algunos datos de carácter importante para el texto, como 

cifras de exportaciones, crecimiento en producción y consumo per capita, ya que nos ayudan a 

ubicarnos en la situación actual del negocio en el país. 

En las sabanas del Caribe al igual que en los llanos de San Martin y el Casanare, se dieron 

grandes emporios ganaderos,  y por  la cordillera occidental se crearon trochas, por las cuales  

pasaban todos los artículos a comerciar entre pueblos.  Después de todo este apogeo ganadero, hubo 

un periodo crítico durante la independencia, esto debido a las guerras. Tanto los patriotas, como 

realistas incautaron caballos para montar tropas, y ganado para alimentarse de las mismas. Con el 

tiempo, y constituida la República, la minería, agricultura y ganadería, fueron las principales, y más 

extensas actividades economicas a lo largo del país; debido a que estas se lograron expandir con la 

colonización, acumulando riquezas en nuestro país, y ayudando a desarollar capital de inversión 

para otros negocios.  Se calcula según Kalmanovitz y Lopez, que el 54% del producto interno bruto 

de esa época constaba de la ganadería, la cual tuvo un gran salto a la “modernidad” en 1940, que 

rezulta de la entrada de nuevos capitales al país, acompañada de un nuevo pensamiento 

industralizado, que trajo consigo, el mejoramiento de la sanidad animal, la importación de genéticas 

europeas, y la llegada de las razas cebuinas. Atributos que impulsaron y ayudaron al desarrollo y 

composición del hato nacional. Con la industria más forjada, se constituyó el fenómeno de 

agremiación de los ganaderos, creandose así a FEDEGAN en el año 1963, y con esta, la llegada de la 

modernización. Ayudando a determinar el rumbo y las politicas nacionales del sector.  

Hoy en dia, Colombia cuenta con aproximadamente 28,2 millones de bovinos, ocupando así el cuarto 

puesto de hato ganadero más grande en Latino América, datos según el ICA; al igual que las 

exportaciones de ganado han aumentado un 117% en los últimos 5 años según Invest in Colombia. 

Esto nos ayuda a dimensionar el gran crecimiento y capacidad que ha tenido la industria.  Aún así, 

es necesario recalcar que a pesar que en el último año se consiguieron 20 mercados nuevos, y que de 

estos resulto la venta de por lo menos 11898 toneladas exportadas, según el diario La República,  esto 

conllevó a una crisis de abastecimiento nacional, que en pocas palabras, por la escasez de ganado que 

había; los precios se incrementaron alrededor de un 140% según datos de las subastas nacionales 

vistos en la revista contexto ganadero, Mas aún asi el consumo per capita sigue en 17,3 kg por año. 

(ver anexo 1) 
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Para concluir, es esencial resaltar varios puntos importantes, los cuales se mostraron en el cuerpo del 

texto anterior, es indispensable tenerlos claros para el fin del estudio, al igual que para darle una 

perspectiva y dimensión el trabajo. Es evidente el esfuerzo y logros que los ganaderos han venido 

forjando en los últimos años con las exportaciones, ya que un crecimiento del 117% no sólo demuestra 

la capacidad de producción del país, sino, que demuestra que al igual la calidad del ganado carnico 

ha aumentado, y por ende, puede verse competitivo ante los otros países, los cuales hace años 

veíamos en un alcance muy lejano, mas hoy en día les hemos quitado participación. Por esto es 

importante conocer a profundidad el negocio de los ganaderos, y en si de la finca el choapal.  

1 2. Dimensión del Área de Práctica 

Para poder hablar de ganaderia es indispensable reconocer y entender los múltiples negocios  

que hoy en día abarca esta profesion en nuestro país. Sin el entendimiento de estos, el estudio, y por 

ende la logica del negocio de la finca El Choapal, resultarán en una dificultad de entendimiento. Por 

ende se comparará y hablará de los competidores, y del portafolio de la finca en el párrafo a 

continuación. 

 

En Colombia el mercado ganadero es amplio, ya que abarca varias formas de negocio, y 

dependiendo de este, se escogen las razas que ayuden a fomentar las ganancias. Se explicara cada 

una de ellas,  para esto comenzaremos con el negocio de la lechería, que así como lo dice su nombre 

es el comercio de la leche de las vacas; este resulta de la extracción diaria por el metodo de ordeño 

del hato.  La producción media por vaca en colombia es 15 a 18 litros dia, esta depende de muchos 

factores como:  raza, clima, tipo de pasto, agua, estrés, entre otros. En colombia el mercado ha venido 

creciendo, según Euromonitor, desde el año 2016 en producción de leche. (Anexo 2), al igual que la 

produccion con un crecimiento de alrededor 6% entre el 2020 y 2021 (Anexo 3). Generando así mas 

ingreso para los ganaderos. 

 

Teniendo el negocio lechero en mente pasamos al negocio cárnico, el cual es el negocio en el que se 

basa la hacienda El Choapal, y en el cual nos vamos a enfocar.   El negocio de carne se divide en tres 

partes, (Ver anexo 4),  la primera de ellas es la Cría, esta resulta de la reproducción del animal, para 

después su desarrollo y engorde las cuales conforman el 20,7% del hato nacional (González et al., 

2020). Normalmente las vacas tienen nueve meses de gestación, al septimo u octavo mes de nacido, 

depende del ganadero se da el destete, que en pocas palabras es la separación del becerro con la vaca 

para que no consuma más leche, y comience a comer pasto. El destete en la hacienda el choapal se 

realiza al octavo mes de nacido. En la hacienda El Choapal se cría ganado con una mezcla entre la 

raza comercial Brahman, y la raza europea Charolais frances, esto debido a que ayuda a mejorar la 

genética, la producción de carne y requiere de menos tiempo para su engorde; los becerros en la 

Hacienda El Choapal, destetos redondean los 230 kg en promedio, lo cual en comparación con fincas 

aledañas y con el texto “ganancia diaria y peso al destete en terneros de cruces bos taurus con bos 

indicus en el tropico humedo. “ que concluye con un promedio de 175kg, deja a la finca el choapal 

por encima un 31% del promedio. Esto significa que en un futuro el ganado se saca: con menos tiempo 

de engorde, y segundo con mayor ganancia, en el indicador peso/ tiempo.   

 

Cuando el becerro haya sido destetado, sigue el negocio llamado Levante, en el cual los ganaderos 

engordan el ganado desteto de su finca, o comprar este. Para dar una clara imagen del negocio 

usaremos la descripcion dada por fedegan: 
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“El ganado de levante son los animales destetos, tanto machos como hembras, que están en periodo 

de crecimiento, tienen un peso de más o menos 200 kg y una edad que oscila entre los 8 meses y el 

año de edad.  El negocio consiste en levantarlos hasta un peso de aproximadamente 350 kg (o lo que 

pida el mercado) para continuar una ceba o venderlos a ganaderos que se dediquen al negocio de la 

ceba.” 

 

Por ultimo pasamos al negocio de la Ceba, el cual consiste en engordar el animal de levante hasta sus 

450 - 500kg, dependiendo la raza. Este rango es lo que normalmente se usa en Colombia con el ganado 

Brahman, con el fin de venderlo a carniceros, o grandes superficies que compren ganado en pie, 

paguen por su sacrificio, y desposte, para luego resultar en la carne que nos comemos día a día.  

En cuanto al mercado nacional, podemos encontrar en la base de datos Euromonitor, que en los 

últimos años hemos crecido un 8,2% en producción de carne, lo cual va de la mano con el incremento 

de las exportaciones. (Anexo 5) 

 

Para poder tener un mejor preámbulo de cómo va Colombia, lo compararemos con países de la región 

también exportadores de carne, como Brasil, y argentina. (Ver anexo 6) Viendo la data podemos 

constatar que en los últimos 5 años el país que más ha crecido en producción de carne es Colombia, 

esto probablemente dado a la demanda cárnica en el extranjero, generando así un mayor interés del 

ganado colombiano internacionalmente.  

 

Teniendo claro los tipos de negocios, el status de la ganadería en Colombia, y comparándolo con el 

mundo, podemos pasar a revisar a fondo la hacienda el Choapal, para así entender el estudio. La 

Hacienda El Choapal, se enfoca en la totalidad del modelo de negocio, desde la cría hasta la ceba, ya 

que el resultado de las tres modalidades, así requiera de más tiempo, genera mayor ganancia, debido 

a que retiene las ganancias de cada instancia de negoció.  

 

Por ende y en cuanto a los competidores directos, tenemos a todos los ganaderos que venden su 

ganado en el frigorífico Guadalupe en Bogotá, al igual que ganaderías como la Finca la Macarena, 

Bruselas, y La Chana, las cuales se enfocan en ganado de cría y ceba. Y al igual abarcan estándares 

de calidad similares, tales como genética, calidad de pastos, y carne de calidad. 

 

Cabe resaltar, que la hacienda el Choapal es una empresa enfocada especialmente en dos partes; en 

la cría,  para mejorar la genética de hato, y en el engorde del ganado.  Se demuestra que para seguir 

con el crecimiento de la empresa, se requiere del aumento de la producción del hato, por ende y 

partiendo del hecho que el ganado sobre los 500kg de peso, engorda en su mayor parte de grasa, o 

de carne dura. Estos son factores de reducción de calidad, y conllevan un  castigo en el precio de 

venta. Lo cual nos hace pensar, que la estrategia más viable para la hacienda el Choapal, seria 

aumento en la cantidad de cabezas de ganado en el hato (González et al.,  2020). Para esto se llegaron 

a dos opciones, una sería extender el terreno, comprar o arrendar más tierra, pero no nos ayudaría a 

incrementar el indicador de 0.8 cabezas x hectárea de productividad actual, y al igual con los ingresos 

de la finca esta idea no es posible. Pero en los últimos años, y según (Súarez & Castillo, 2013) El 

pastoreo rotacional es una excelente solución para incrementar el hato usando el mismo terreno, dado 

a que con estos cálculos de forraje y peso, se puede determinar la cantidad de ganado a tener en “x” 

área delimitada, sin afectar la producción. Elemento que ayuda a poder maximizar el espacio del 
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hato, sin tener efectos contraproducentes, como el sobrepastoreo, el estrés del animal por escasez de 

comida, entre otros, indicadores que resultan en pérdida de peso y dinero. 

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

 

Para continuar con la investigación se usó la herramienta DOFA, en la cual según Kotler se 

usa para analizar sistemáticamente los ambientes interno y externo de una organización (Kangas et 

al., 2003; Kotler, 2000; Stewart et al., 2002). 

 

 

 

 

FORTALEZAS:  

• Alta calidad de pastos, (observación 

Propia) 

• Fuentes Hídricas (observación) 

• Ubicación (Google maps) 

• Instalaciones (observación) 

• Sistema silvopastoril (observación) 

 

DEBILIDADES: 

• Falta de estandarización de 

indicadores (observación) 

• Altos costos de materia prima  

• Escases de ganado 

• Falta de procesos de medición (costo, 

tiempo y nivel de estrés) (observación)  

 

OPORTUNIDADES: 

• Expansión comercial, con esta nueva 

metodología aumentar la 

participación en el mercado. (invest in 

colombia) 

• Nuevas rotaciones, al tener esta nueva 

herramienta, se aumenta el hato y por 

ende las ventas. (Súarez castillo,2013) 

AMENAZAS:  

• Impuesto al ganado. () 

• Control del ICA, medidas que afectan 

a los ganaderos. (observación)  

• Indicadores como TRM, e inflación. 

• Competidores nacionales e 

internacionales con indicadores ya 

estandarizados.  
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• Implementar herramientas 

electrónicas, ya que con estas se tiene 

un mejor control. (observación)  

• Acuerdos comerciales, para 

exportación. (observación)  

• Cambios en la preferencia del 

consumidor. 

(Elaboración propia, 2022) 

 

Para poder entender más a fondo, explicaremos a detalle los 4 puntos más importantes para este 

informe, comenzando por las fortalezas. En este encontramos un punto, el cual nos habla de la calidad 

de los pastos, en la Hacienda El Choapal encontramos varios tipos de pastos como: gordura, puntero, 

y varios tipos de brachiaria. En cuanto a el pasto gordura se evidencia según las conclusiones del 

estudio (Gilmar et al., 2018), que este pasto no contiene gran porcentaje nutricional, mas este es muy 

rustico, cosa que le permite más durabilidad en condiciones de sequía, por otro lado el pasto puntero 

según (Laredo & Anzola, 1982) dicen que en zonas ganaderas con dificultades en el uso del agua, 

riego o de fertilizaciones, este tipo de pasto es óptimo para tener rendimientos aceptables en el 

ganado, al igual que aseguran que los contenidos de proteína cruda y digestibilidad de la materia 

seca, presentaron valores buenos. Suficientes para considerar este forraje como un pasto de buena 

calidad nutritiva. En cuanto a la brachiaria según Avellaneda Peña, contienen un gran porcentaje 

proteínico, desde el 4% hasta el 9% esto dependiendo de las precipitaciones, y del estrés que sufra la 

planta, siendo la mayor cantidad de proteína cuando este terreno tiene buena cantidad de 

precipitación. En conclusión esta variedad de pastos se complementan, ya que en las decadencias que 

tiene algunos tipos de pastos, se complementa con el otro, para así asegurar una buena cantidad de 

forraje en distintas épocas del año. 

 

En cuanto a las debilidades hallamos una falta de procesos de estandarización o de medición, estos 

son los que nos ayudarán a tener un control del hato, y analizar si está siendo efectivo; el trato, la 

alimentación, y demás variables, ya que sin estos nunca se sabrá, si la hacienda está mejorando su 

rendimiento o por lo contrario está reduciendo este mismo. Se eligieron indicadores como el costo de 

manutención, esto se puede ver afectado al incrementar el hato ganadero, en el mismo terreno, ya 

que un ejemplo claro sería que en la finca contratara 1 persona para que estuviese pendiente de 60 

hectáreas, ya sea que el rendimiento de estas 60 hectáreas sea de 0,8 cabezas de ganado por hectárea 

o de 1,5 cabezas, la persona seguiría estando encargada de esas mismas 60 hectáreas, por ende el 

costo de contratar esa persona se reduciría relativamente al tener más cabezas de ganado. Por otro 

lado un factor importante en el engorde o ceba es el factor tiempo, entre menos tiempo dure el animal 

en la finca engordando, más dinero gana el ganadero, ya que le abre espacio a otro animal para 

engordar, esto se puede medir con el indicador kg/día, que actualmente oscila entre 200 a 300g día. 

por último el factor estrés, que según (Richardson, 2005) recalca que esta situación se refleja en la 

disminución de peso corporal en los animales, por ende y como la meta es la ganancia de peso en 

menor tiempo es una variable que se requiere controlar, esta se mide con la estimación nutricional de 
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los pastos que debería resultar en un indicador de 1kg/día según agrónomo de la finca, más como 

este no se cumple, el delta, o diferencia entre el estimado1 kg/día y el actual en este caso 300g/ día 

seria el resultado del estrés 700g. 

 

Observando las oportunidades se evidencia una que va de la mano con los otros dos puntos ya 

explicados anteriormente, esta son las nuevas rotaciones. Con una rotación medida y estable, se 

puede mejorar la productividad, basada en los tres indicadores ya hablados, así como lo explica Cesar 

Paternina, en su informe de práctica. En la cual a lo largo del documento recalca las medidas 

necesarias para tener una óptima rotación de potreros, tales como la medición de la carga animal. 

Esta vital para no sobre pastorear, ya que esto reduce la ganancia en peso, aumenta la maleza en el 

terreno, y demora el reflorecimiento del pasto. Al igual recalca que según el cálculo y las medidas 

dadas en el estudio pudo incrementar el hato casi en un 100%. 

 

Por último en las amenazas se evidencia que muchos de los competidores ya tienen indicadores 

estandarizados, los cuales les ayudan a ubicar sus rendimientos y estimar proyecciones para sus 

empresas. Con esto se obtiene un mayor control sobre sus estrategias y planes a seguir, acción que 

les otorga una ventaja relativa sobre la hacienda El Choapal, que no maneja, ni controla indicadores. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A continuación, y para poder establecer el problema a tratar, se debe tener en cuenta los 

antecedentes e historia de la finca, estos recolectados de las escrituras, y de la historia contada por el 

actual dueño, al igual que información de bases e datos, para poder obtener distintas perspectivas y 

enfocar el problema que tiene la Hacienda El Choapal. 

 

Choapal es una finca ubicada en el municipio de San Martín Meta, fue adquirida por el señor Jose 

Ignacio Cruz Morales, el 3 de marzo de 1969, comprada al señor Fernando Abdeinnour Jalet 

ciudadano de San José de Costa Rica.  Cuenta con una extención de 1200 hectareas, esta consta de 

alrededor de 50º hectáreas en pastos clase puntero gordura, con sabanas naturales para la cría de 

ganado, y aguas propias para abrevaderos de ganado, esta tuvo un valor de 1’413.000 pesos de la 

época. 

 

 Choapal siempre ha tenido como fin, de explotación la ganaderia, en especial la modalidad de ceba, 

ya que tiempo atrás se solía llevar el ganado de cría, ubicado en otras fincas de propiedad del señor 

Ignacio, en la Serranía llanera, exactamente en puerto Gaitán. Este ganado se tenia alli hasta un peso 

promedio de 200kg -  250kg o edad de 2 a 2,5 años. Este era llevado a caballo hasta El Choapal, para 

terminar su proceso de engorde. Esta operación se realizaba de esa maera debido a que El Choapal 

consta de mejor pasto, para este fin. En promedio esta operacion se hacía 2 veces al año, ya que el 

ganado se cebaba en alrededor 15 meses, a este solo se le brindaba sal, se bañaba en época de verano 

para reducir la garrapata y enfermedades, y se dejaba en potreros de más de 50 hectáreas, sin ninguna 

rotación. Normalmente se manejaba ganado cebuino, aunque en algunas ocaciones se manejaban 

razas endemicas como el san martinero. La venta del ganado se realizaba en la ciudad de Bogotá a 
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carniceros, a estos se les vendía el ganado en pie. En cuanto a la Hacienda el Choapal como 

organización, esta constaba de: el Encargado, el cual es la persona que se le designa la finca y jefe en 

ausencia del dueño, 2 vaqueros, que son las personas encargadas y con conocimientos de trato y 

manejo del ganado, y finalmente el mensual, el cual esta destinado a labores de mantenimiento, todos 

estos vivían en la finca. Para finalizar los datos historicos abordaremos un poco los datos de 

producción. Se estima que se manejaban alrededor de 1000 - 1200 cabezas de ganado, lo cual daba un 

indicador de 0,83 a 1 cabezas de ganado por hectárea, este solo se pesaba al llegar al frigorifico, en la 

finca se determinaba si ya estaba listo para sacrificio a ojo. 

 

 Adentrándonos en la actualidad, la finca redujo su tamaño a 1022 hectareas, se ha venido trabajando 

en otras fuentes de ingreso, tales como la inversión en madera, se sembraron 50000 árboles de Teca, 

en un terreno de 50 hectáreas, aun así el resto de la finca sigue siendo destinada para la ganadería. El 

Choapal hoy en día abarca el negocio de cría, levante y ceba, de ganado cebuino, en especial la raza 

brahman gris y rojo, con un cruze de raza europea llamada charolais francés. Esta decisión se toma 

gracias al aporte de precocidad, y ganancia de peso en menor tiempo, se mezcla con la raza brahman 

para que le aporte la llamada “rusticidad” al cruce, que en pocas palabras proporcionaria “el aguante 

al calor”, garrapatas y enfermedades que se puedan adquirir en el clima del trópico, y que 

regularmente serían más dificiles y menos llevaderas para las razas europeas. En cuanto a la rotación 

de ganado, se maneja una rotación basica, o casí nula, se redujo el tamaño de algunos porteros y se 

intenta ver por observación cuando el pasto este muy bajo, se cambian a un potrero descansado, esto 

sin ninguna estrandarización, o parámetro, al día de hoy se tiene un indicador de 0,8 cabezas de 

ganado x hectárea, dato que para la época, y a comparacíon de las fincas aledañas, que manejan 

minimo 1 cabeza x hectarea, determina que la finca no está siendo explotada de manera correcta o 

total. Al igual que se evidencia la falta de medicion y estandarizacion de la rotacion en sus parturas. 

(ver anexo 7), razón por la cual se reduce la cantidad de cabezas que puede manejar el hato, y que 

afecta su rendimiento, y productividad. 

 

Con el paso del tiempo se fue evidenciando que a pesar de que la finca era rentable, o 

producia dinero, esto se podría maximizar, incrementando su productividad, y sus ganancias, 

fomentando el desarrollo y crecimiento de la misma, convirtiendola asi en una finca competitiva, 

para el mercado. Ya que esta se llevaba manejando de la manera antigua, sin cálculos, ni indicadores, 

y cuando se sacan estos por primera vez y se comparan con la productividad de otras fincas 

ganaderas con condiciones similares, se alcanza a evidenciar que El Choapal no esta maximizando 

su capacidad productiva, y que  ha tenido una mala administración, o al menos, no una oportuna 

para poder explotar toda la capacidad, e incrementar sus ganancias, por ende se dió a la tarea de 

llegar a una manera en la cual se pudiese maximizar la producción de la finca, y así poder generar 

mayor rentabilidad de esta, contando con las mismas capacidades con las que siempre se han 

contado. Dado esto se dió a la idea de que con una rotación de potreros, en la cual se alcance a 

estandarizar cuanto peso puede soportar el terreno, sin llegar a afectar la producción de pasto, e 

incrementando la capacidad del hato en al menos un 30%, para así llegar a un promedio de 1,2 

cabezas de animales x hectárea y un promedio de aumento de peso diario de al menos 500g por 

animal, la cual (Torres & Cardenas, 2002) determina como posible, nos ayudarian a mejorar la 

productividad, aumentando el hato ganadero, y reduciendo costos de empleados, maquinaria, y 

mantenimiento, asi como lo demuestra Cesar Paternina en su proyecto. 
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Después de haber visto los antecedentes e información de bases de datos, se plantea la siguiente 

pregunta ¿Cómo Por medio del proceso del pastoreo rotacional, se puede mejorar la Productividad 

de la Hacienda El Choapal en los idicadores de tiempo y cabesas de ganado por hectarea en al menos 

un 30%? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En esta parte del estudio se explicara, brevemente por qué esta investigación es importante, para 

las ciencias administrativas, para la finca, su propietario, y por último para mi como estudiante y 

persona, llegando así a la fundamentación para la realización del texto. 

 

Como primera medida, este estudio es importante para la ciencia de la administración, ya que nos 

ayuda a ampliar el conocimiento que poseemos sobre la administración de recursos de una finca 

ganadera, cómo podemos maximizar las utilidades, utilizando la escacez de recursos, y por último, 

que elementos son los que nos pueden ayudar a lograr ese objetivo en menor tiempo, como poder 

tener mas control en variables como el peso (Arias et al., 2008), estrés y otros factores directamente 

relacionados con la ganancia economica, (Rodriguez et al., 2012 )y productividad del negocio, para 

asi dar un claro ejemplo de como un negocio administrado de manera simple, se puede llevar a 

convertir en una gran empresa competitiva en el mercado, aumentando su productividad. 

 

Por otro lado, este estudio resulta importante para la finca y empresa, Hacienda El Choapal, ya que 

les ayudará a incrementar las ganancias, incentivando su productividad, e indicadores, tales como 

cabezas de ganado x hectarea, y ganancia de peso diaria. Esto al igual ayudara a que la empresa se 

pueda establecer en el mercado, adquiera un conrol de sus variables de ganancia economica, y 

posiblemente fomentar el crecimiento de la finca como empresa año a año, manejando sus 

indicadores. Todo esto al tener un amplio conocimiento de las ventajas y desventajas que tiene la 

finca, al igual que las sugerencias para mejorar y ayudar a explorar nuevas oportunidades, y por 

último se estudiara un cálculo para la rotación de potreros efectiva en la finca, con esta podrán saber 

cuánto ganado soportan sus pasturas y así evitar el sobrepastoreo, que en resumidas cuentas resulta 

en una pérdida de productividad y dinero (Pretina, 2018). 

 

Por último, esta investigación me resulta importante a mí, como profesional y persona, ya que 

he venido notando durante los años como el potencial de la finca se desperdicia día a día, como se 

desaprobecha la abundancia y como cada día se daña el sistema, llegando así a costos mayores, y 

ganancias menores, por ende quiero llenarme de conocimiento, no sólo para poder generar más 

ingresos a la finca, y potencialmente llevarla a un crecimiento, sino para poder buscar nuevas 

oportunidades y soluciones a la situación actual, ya que este es mi plan de vida, seguir con la finca y 

la ganaderia que es lo que realmente me apasiona, y poder seguir con el legado de mi abuelo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

A continuación, se muestra un objetivo general, el cual nos ayudará con el fin del estudio, y la 

meta a llegar y tres objetivos especificos, los cuales nos ayudaran a llegar a cumplir el objetivo 

General. 

 

Objetivo General:  
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Analizar cómo el proceso de pastoreo rotacional, mejoraría la productividad de la hacienda El 

Choapal  un 30%  en los indicadores de tiempo, y cabezas de ganado x hectárea. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Investigar sobre el proceso productivo actual de la Hacienda El Choapal. 

2. Indagar cómo el proceso de pastoreo es una herramienta efectiva hoy en día, en 

Colombia, y cómo podria ser su implementación en la finca. 

3. Validar cómo el proceso de pastoreo mejoraria la productividad en un 30% en los 

indicadores de tiempo y cabesas de ganado x hectarea. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presentarán 7 teorías, las cuales nos ayudarán a comprender el estudio, ya que 

estas teorías se basan, no sólo en la ganadería y en terminos de esta, sino en teorías administrativas, 

y definiciones que nos ayuden a ampliar el entendimiento de este documento. 

 

Empresas familiares 

Como fuerza impulsora del desarrollo social, las empresas familiares no solo permiten el 

crecimiento económico local, sino que también promueven de manera efectiva la internacionalización 

de las industrias circundantes (Andreini et al., 2020, File, 1995, Walton, 2014). En comparación con 

las empresas ordinarias, las empresas familiares tienen algunas características distintivas: primero se 

transmiten de generación en generación y segundo, son una interacción de familia, empresa y 

propiedad (Metsola et al., 2020). 

 

Pastoreo 

El pastoreo según la revista contexto ganadero es: el consumo directo por el ganado de pastos, 

arbustos forrajeros y árboles. Es la forma más económica y eficiente de alimentación para la 

producción de carne y leche. 

 Por esto y así como lo dice el autor Pereira, Los estudios de características estructurales y 

rendimiento de diferentes cultivares forrajeros son importantes para la definición de un manejo 

adecuado de los pastos (Pereira et al., 2012). 

 

Clases de ganado 

En el mundo existen más de 1000 clases de ganado según la revista contexto ganadero, unas aptas 

para climas locales, otras diseñadas con un fin específico, mas aún, todas vienen de dos grandes 

grupos, el primero de ellos son los bos indicus, estos son los natales de climas tropicales o calurosos, 

como Africa, India, entre estas encontramos razas como las cebuinas, brahman, gyr, nelore, y por el 

otro lado, tenemos las bos taurus que se basan en zonas frías, como el territorio europeo, en estas 

encontramos razas como angus, charolais, blon de aquitania, entre otras. 

 

Afectaciones del ganado 

Es evidente que el ganado sufre de mutiples afectaciones, ya sea por estrés, clima y demas, así 

como lo aseguran en el articulo (Johnson, 1987), el cual dice que La influencia del clima en la 
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producción bovina ha sido reconocida desde hace mucho tiempo, al igual que la fisiología, el 

comportamiento y la salud del ganado son marcadamente influenciados por el medioambiente en el 

cual el ganado vive (Balling 1980, MAFF 2000), por ende es importante para el estudio tener claro 

estas variables y poder generar un control sobre estas. 

 

Clases de forrajes 

Las clases de forrajes son esenciales para poder entender como podemos maximizar el hato, sin sobre 

pastorear, por esto se sabe que las especies forrajeras estan divididas en dos grupos, gramineas, y 

leguminosas, de las cuales el 75% son gamineas (Cardona et al., 2012) , de estas últimas existen 700 

generos con alrededor de 10000 especies, mas solo 40 son importantes (Ministerio De Agricultura Y 

Desarrollo Rural 1992). Por otro lado las leguminosas que crecen en Colombia constan de 23 géneros 

con 73 especies, estas asociadas con las gramíneas son los grupos vegetales que dotan al humano con 

mayor número de plantas útiles. (Cardona et al.,  2012) 

 

 

Procesos de rentabilidad en haciendas ganaderas 

La ganadería posee distintos procesos de negocios, como bien se ha hablado anteriormente 

en el texto, y al ver los documentos anexos también se es evidente la rentabilidad de cada uno de 

ellos, pero si nos adentramos un poco más en cómo maximizar esas ganancias, llegan varios 

modelos de negocio, y modificaciones en el hato los cuales nos ayudan a llegar a maximizar las 

ganancias. Uno de esos nuevos modelos implementados es el feedlot, este básicamente es 

engordar a los animales en un corral alimentandolos todo el día, de silo, pasto de corte, maíz 

entre otros, para aumetar la ganancia de peso en menor tiempo, así como lo dice el estudio 

(Grunwaldt  & Guevara, 2012), en una de sus conclusiones.  Por otro lado, podemos ver las 

modificaciones propias del hato tales como las cercas vivas y el sistema silvopastoril, los cuales 

son sistemas que incluyen los árboles en los potreros, los cuales ayudan al animal con sombra y 

reduciendo el estres, y con alimento, esto ayuda a que el animal produzca carne magra y 

cantidades importantes de ácidos grasos polinsaturados. (Echevarría, 2013). 

 

Tipología o alimentación bovina. 

En  cuanto a la alimentación o dieta bovina, esta debe incluir proteína, energía, minerales y por 

supuesto agua, diario, según contexto ganadero, la medición de la dieta se puede medir en tres 

puntos. El primero sería determinar la cantidad de animales en el hato, y su sexo, ya que un novillo 

requiere de dieta diferente a una vaca, debido a que estas últimas poseen una dieta más difícil debido 

a los ciclos de reproducción. Como segundo punto, el documento de la revista, recalca la importancia 

de la evaluación del forraje, y suplementos. Ya que, como dice Jhon Harolld Perdomo, médico 

veterinario y profesional en gestión productiva y salud animal de fedegan, Un animal mal alimentado 

nunca tendrá buena producción, haciendo referencia a que es prioridad el forraje que la genética. Por 

último se habla de la ración adecuada de comida, esta se estima que en promedio un bovino come 

entre 1,5% a 3% de su peso corpòral por dia. 

 

Incremento de productividad en el hato ganadero y ganaderia sostenible. 

Es indispensable reconocer que para la finalidad del texto, debemos conocer y orientarnos de como 

las fincas e industrias dedicadas a la ganaderia puedan incrementar su productividad, sin afectar el 

medio ambiente, para esto nos remontamos al texto del centro internacional de agricultura tropical. 

En este nos presentan tres estrategias, que le ayudan al ganadero a incrementar su productividad, y 
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de igual manera son protectoras del cambio climatico. La primera de ellas es el pastoreo rotacional, 

del cual el texto asegura que con un control de la carga animal, y del tiempo de descanso de las 

pasturas ayuda a evitar la degradacion de las praderas, factor que contribuiria a la ganancia de peso 

y al incremento del hato ganadero( Chiossone, et al, 2006). Como segunda estrategia se presentan los 

bancos forrajeros, estos constan de la siembra de arboreas, abrusivas, y pastos de corte, esto debido 

a su alta produccion forrajera, y son destinados para asegurar alimento en las epocas criticas. Por 

ultimo nos hablan de las cercas vivas, estrategia que resulta de la siembra de arboles o arbustos en la 

division de los potreros, trayendo asi alimento para los bovinos, comfort, disminusion de la radiación 

en el suelo, sumideros de carbono entre otros.  

 

Por otro lado y continuando con el texto se presenta el marco conceptual con las palabras o términos 

más usados para la comprensión del texto, con su respectiva explicación. 

 

Brahman, es una raza de ganado cebuino, oriundo de la india.   

 

ceba es el negocio ganadero, en el cual se lleva al animal a un peso optimo, para su sacrificio, en 

colombia conmunmente ronda los 500 kg, 

 

cría es la primera parte del negocio ganadero, este consta de la gestacion del ternero, hasta su destete, 

en el cual este ya puede mantenerse por si solo. 

 

 Pastoreo Este verbo, por su parte, refiere a trasladar al ganado a un terreno en el que pueda 

alimentarse con pasto y plantas. 

 

 Hato es el conjunto de animales de ganado. 

 

Charolais es una raza vacuna autóctona de Francia, en concreto del distrito de Charolles. Está 

considerada como una de las mejores razas productoras de carne. 

 

La rotación de potreros se caracteriza en que la finca se divide en varios potreros, manteniendo en 

forma correcta la capacidad de carga para cada uno y permitiendo el pastoreo de un potrero al mismo 

tiempo por el lote de bovinos, previamente definido. (Paternina, 2018) 

 

guía ica La Guía Sanitaria de Movilización Interna de Animal es el ÚNICO documento legal para 

realizar la movilización de animales en el territorio nacional 

 

Después de entender esto nos ayudará a tener una mejor comprensión del texto, y por ende de la 

investigación futura y resutados que se dan de este mismo, para poder cumplir con el objetivo 

principal. 

 

 

 

6. METODOLOGÍA  

 

A continuación se muestra la metodologiá propuesta en el presente trabajo, la cual nos ayudara 

a recopilar informacion de distintas fuentes, para así guiar nuestro texto, darle una estructura formal 
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y fuerte, guiandonos a demostrar los distintos puntos de vista y posibilidades de resolucion al 

problema. 

 

La recolección de información se va a hacer de forma cualitativa descriptiva, dividida en 

multiples actividades. La primera es la recoleccion de informacion, por medio de un relato del actual 

propietario, este nos ayuda con dados de la finca y con hechos que nos ayuden a orientar la 

perspectiva del trabajo, por otro lado toda esta informacion se va a reafirmar por medio de 

observación, y evidencias fotograficas, para poder ampliar mas el conocimiento de la finca y no sesgar 

la información. 

 

Continuamos con el segundo bloque de actividades, las cuales se basan en tres entrevistas a 

profundiad, estas efectuadas a el dueño, a un trabajador de la hacienda, y por ultimo a un ganadero 

experto, el cual ya implemento la herramienta. 

 

 Por ultimo se va a efectuar un ejercicio en la finca, en el cual se realice el calculo respectivo de 

cuantas cabezas de ganado soportaria con una rotacion  propuesta, según los datos recopilados de la 

finca, para poder ver los efectos, y poder analizar si en determinadascuentas es una solucion a la 

problemática. Finalmente se tomara informacion de fuentes secundarias, para asi por medio del 

conocimiento darle un enfoque al texto. 

 

A continuación se describen las actividades de cada objetivo específico 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 

Nota aclaratoria: El presente cronograma es netamente informativo, y puede ser apto para cambios. 

 

8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
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A continuación, se presentaran tres capítulos, de los cuales se desglosara la información necesaria 

para entender el manejo actual de la finca por medio del método de observación, seguida por la 

recopilación de información acerca de incremento en la productividad de haciendas ganaderas, y 

como tal del pastoreo rotacional, finalmente se retomara toda esta información, y se demostrara que 

tan efectiva puede ser para la hacienda Choapal comparando los datos con los indicadores actuales 

de la hacienda. 

 

8.1. Capitulo 1.  Descripcion del proceso productivo de la Hacienda el Choapal: 

 

A continuacion en este capitulo se describira la indagación de el proceso productivo de la finca 

actualmente. En este se tocaran temas que afectan directamente la productividad (Arango et al.,  2016) 

como; tipo de rotacion actual, calculo de carga animal, división de potreros, uso del agua, 

suplementos proporcionados, estrategias de control forrajero, control de estrés, manejo del ganado, 

entre otras. Todas estas recopiladas de la reunion y dialogo con el dueño, de la historia contada de la 

hacienda, y por ultimo de la observacion propia en la finca. 

 

Como se ha dicho anteriormente, este capitulo contiene una gran cantidad de informacion acerca 

de la hacienda el choapal, y para indole de la investigación y problemática, comenzaremos por la 

observación propia, de la cual ira acompañada de pequeños fragmentos del relato del dueño, los 

cuales justificaran o rezaltaran lo observado en la hacienda. Comenzaremos con el tipo de rotación, 

actualmente la Hacienda el choapal, no tiene medidas estandarizadas para la rotacion de potreros, 

inclusive, se evidencia en multiples partes el desgaste y la erosion del terreno (ver anexo 8), elementos 

que son endemicos de un sobrepastoreo, aun asi aunque el dueño aclare que la rotacion se dictamina 

por el metodo de observación, esta puede ser una de las posibles razones, por las cuales la Hacienda 

el choapal no esta maximizando su producción. Continuando se pregunto sobre la carga animal, y si 

en la finca se utilizaban calculos o como se determinaba cuantos animales deberian ingresas por 

potrero, ante esta pesquita se evidencia que al igual no hay ningun control, el propietario manifiesta 

que por medio de la experiencia ya saben cuantos animales ingresar en cada potrero, pero al igual, al 

no tener un indicador matematico, se puede caer en la trampa de no estar maximizando el espacio 

ingresando menos ganado y por ende perdiendo dinero, o la segunda, y la que para mi es la actual 

en la Hacienda es el ingreso de mas ganado que el soportado por las pasturas, llegando asi a una 

escaces de alimento. Se evidencia las diviciones de potreros (Anexo 9), mas al indagar por que se 

separaron de esa manera, no se alcanzo a llegar a una respuesta certera, probablemente debido a que 

en la Hacienda hacen falta indicadores y calculos que soporten sus acciones. 

 

Pasamos a la alimentacion del ganado, factor indispensable para el aumento de peso diario, en 

este se abarcan los suplementos, agua, y el control forrajero. De estas se evidencia que en epocas de 

invierno evidentemente y como lo asegura el propietario, los potreros tienen entradas de agua, tales 

como, lagunas, rios, lagos o bevederos (ver anexo 10), estos ultimos solo se encuentran en los potreros 

cercanos a la casa, y son surtidos por medio de un poso, del cual se extrae el agua a profundidad con 

una motobomba, se llena un tanque a mas de 4 metros del piso, y se distribuye a los potreros por 

gravedad. Mas sin embargo en cuanto a las observaciones de suplementacion y control forrajero, no 

fueron tan optimos los hallazgos, dado que no tienen un estándar de medida para los suplementos 

salinos, y esto podria conllevar al igual una falta de suplementación (ver anexo 11), según el texto 

“Estrategias tecnologicas para mejorar la productividad y competitividad de la actividad ganadera” 

el consumo diario recomendado por animal es de 20 a 60g, en animales de levante de 30 a 70g, y por 
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ultimo para los animales de cria de 70 a 120g dia, al igual el texto recomienda acompañarlo, en tiempo 

de escases de pasturas y para no reducir el hato con los llamados bancos forrajeros, importante dato, 

sabiendo que en la Hacienda el choapal, no tienen control forrajero según su dueño.  

 

Por ultimo, en cuanto a las observaciones, se evidencia que la Hacienda el choapal, intenta 

mitigar la afectación del estrés animal de distintas maneras. La primera de ellas, es el uso de cercas 

vivas, estas proporcionan alimento, y sombra para el animal (Anexo 12), esto evitando que el animal 

sufra de estrés, pero en cuanto al manejo de los animales, se observo que al llevarlos al corral, estos 

sufren de mucho estrés, por los gritos, y el trabajo a la fuerza, al igual que el uso de herramientas, 

como palos, para que estos ingresen y sean mas maniobrables, pero llevando consigo una perdida de 

peso por estrés (Rodriguez & Wingching, 2012). 

 

Siguiendo con lo dicho anteriormente, y ya enfocandonos un poco en los indicadores que la finca 

tiene actualmente, esto para ayudarnos y poder convertir la situacion un poco mas medible, teniendo 

en cuenta que son casi nulos, y que se vinieron a desarollar en la conversación con el propietario. Se 

estimo que en promedio el choapal poseia un hato de 800 a 850 cabezas de ganado, esto sumando 

ganado propio y de arriendo, dandonos un indicador de 0,78 a 0,83 cabezas de ganado/ hectarea, al 

igual relata que la ganancia de peso diaria esta alrededor de los 300g/dia en la finca, y asegura que 

no pesan el ganado frecuentemente, solo cuando por observación los ven gordos y listos para la venta, 

por eso los indicadores se toman en promedio y como estimados, para poder valorarlos. 

 

8.2. Capitulo 2. Demostración de cómo el proceso de pastoreo es una herramienta efectiva hoy en 

día, en Colombia, y cual  sería su implementación en la Hacienda el Choapal: 

 

Despues de todo este recorrido conceptual, de analizar la situacion actual de la finca, de 

poder ver posibles soluciones a la problemática basadas en estudios anteriores. Es pertinente conocer 

verdaderamente, cuales herramienta pueden ayudar a aumentar la productividad en la finca, y de 

igual manera conocer opiniones de distintas personas que poseen distintos cargos y conocimientos 

en la industria ganadera. Por eso se realizaron tres entrevistas a profundidad, a tres niveles distintos: 

estrategico, tactico, y operativo. De las cuales tenian como objetivo indagar y conocer como se puede 

aumentar la productividad en una finca ganadera, y demostrar si efectivamente el objeto del estudio 

es razónable, y aplicable para la Hacienda el Choapal. Por ende en este capitulo nos basaremos en las 

respuestas de las entrevistas, y las reforzaremos con estudios teoricos. 

 

Para esto, solo haremos hincapié sobre unos pequeños fragmentos de las respuestas dadas (ver anexo 

14) (ver anexo 15). Partiremos que para todos los entrevistados el panorama actual de la ganaderia 

es muy positivo, con alto crecimiento y desarrollo en los ultimos años. Aseguran que esta industria 

en el mediano y largo plazo se va a fortalecer gracias a la ayuda del precio internacional de la carne, 

y la escases alimentaria tal y como lo expresan el experto y el propietario de la hacienda. Mas aun asi, 

y partiendo de que el precio del ganado es un factor exogeno, no manipulable por la hacienda, nos 

hace preguntarnos: ¿Cómo podemos aumentar la productividad de una finca ganadera? Claramente 

basandonos en variables manejables y modificables desde el trabajo de la hacienda, a lo cual el 

experto respondio:… “yo creo que lo principal para uno poder llegar a aumentar su productividad 

es medir, corregir. y poder casarse, metas y obviamente administrar bien todos sus recursos” … Esto 

haciendo referencia a lo vital que es tener indicadores en la finca, ya que esta es la única manera de 

saber si la finca está progresando. De igual manera el propietario añade que esto es lo que necesita la 
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finca para poder crecer. Siguiendo con la entrevista, preguntamos sobre ¿cuáles indicadores creían 

que son relevantes para el aumento de la productividad? Respuesta que ambos encuestados 

difirieron en su respuesta. En cuanto al propietario dice que el clima y el precio del kilogramo, ambos 

factores exógenos, no manipulables por la hacienda, mientras que el experto nos habla de tres factores 

endógenos:  

 

… “Uno es obviamente la rentabilidad como margen bruto que te deja el negocio. Otro muy 

importante es la productividad por hectárea año, la facturación por hectárea año y obviamente la 

ganancia diaria que tienes  de peso en tus animales, Y obviamente también muy importante como 

usas tu suelo. Que ese de pronto es para el ganadero, el capital más costoso, el de recursos suelo y 

pasturas, como lo optimiza, y si lo aprovecha al máximo. Entonces también muy importante la carga 

animal y la facturación por hectárea año.” … 

 

Mas esta respuesta nos hace preguntar ¿Como podemos aumentar indicadores tales como ganancia 

de peso diaria, y cabezas x hectarea? A lo que ambos entrevistados responden de manera similar, 

justificando que la mejor manera es proporcionando un manejo optimo de las pasturas, y que a esto 

se llega, según el experto: … “con una adecuada división de potreros que te permita rotar y optimizar 

la producción de pasto. Estar midiendo la calidad y cantidad de pasto que produces, porque es que 

eso es lo que se va a transformar en carne.” … Señalándonos que para obtener y controlar la oferta 

forrajera para los animales, dándonos como fin un aumento en la productividad, una herramienta 

optima y funcional es el pastoreo rotacional, la cual según; Rodríguez, et al. (2019), Diaz, et al. (2007), 

Brea (1996), Quinceno et al. (2012). Comprueban que, no solo ayuda al aumento de la productividad 

en indicadores como ganancia de peso, y aumento de cabezas de ganado x hectárea, sino que también 

a su comportamiento y manejo. Esto también lo hace evidente el experto, este resalto el aumento en 

los indicadores de su finca gracias a esta herramienta, de la cual retomo el siguiente fragmento: 

  

… “En la ganadería extensiva estábamos en 1.1 animales por hectárea y en el primer año logramos 

subirlo a 2.0 animales por hectárea, esto es un incremento de 82% que es muy importante en cualquier 

unidad productiva. Otro dato importante es el de kilogramos hectárea año pasamos de 169 

kilogramos hectárea año a 220 en el primer año y a 250 kilogramos por hectárea año en el tercer año.” 

… 

 

Para corraborar con toda la información obtenida anteriormente, validaremos como efectivamente, 

el proceso de pastoreo rotacional puede ayudar a mejorar los indicadores de la Hacienda el choapal, 

al igual que se demostrara, y establecera numericamente elementos imortantes para el uso de este 

proceso, tales como la carga animal, y la oferta forrajera. 

 

8.3. Capitulo 3. Validación de cómo el proceso de pastoreo rotacional mejoraria la productividad 

en un 30% en los indicadores de tiempo y cabesas de ganado x hectarea: 

 

 Para culminar con este estudio, es pertinente demostrar por medio de toda la información 

adquirida a lo largo de la investigacion, como el proceso de pastoreo rotacional, efectivamente es una 

herramienta la cual nos puede llevar a una mejora en la productividad de al menos un 30%, en 

indicadores como cabezas de ganado x hectarea, y tiempo. Para poder demostrarlo y partiendo de 

que este trabajo es corto, y obtiene unicamente 6 meses para su desarollo, dejandolo con una 

limitación de tiempo. Se estableceran y explicaran los indicadores y mediciones pertinentes para la 
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implementación, como guia a futuros trabajos. Mas no se llegara a la implementacion dada la 

limitación ya mencionada. Teniendo todo esto en cuenta, el texto se dividira en cuatro partes 

adicionales, las cuales constan de un paso a paso para la optima implementacion del pastoreo 

rotacional. 

 

Partiremos sabiendo que para la optima rotacion de potreros y para el aumento en la productividad, 

asi como lo dijo el experto en la entrevista… “en la ganadería uno produce primero pasto y después 

produce carne” siendo así de vital importancia las pasturas, por esto en el pastoreo rotacional se habla 

de dos periodos esenciales. El primero el periodo de ocupación, en el cual el ganado va a estar en el 

potrero, consumiendo el forraje disponible, y el de descanso, en el cual el pasto rebrota. Este último 

depende del clima, y del tipo de pasto disponible en el potrero (Anexo 16). Teniendo en cuenta lo 

anterior, y para poder iniciar un sistema de rotación de potreros es necesario determinar la cantidad 

de potreros que vamos a dividir para así diseñar adecuadamente cada potrero. Esto consta del acceso 

al agua, suplementación mineral, disponibilidad de sombra, y de la facilidad para la adecuada 

rotación de potreros. (Entre mayor sea el número de potreros, el pastoreo será más eficiente). Después 

de realizar la división de potreros, y para aumentar la eficiencia en la productividad el siguiente paso 

es determinar la productividad, y capacidad de carga por potrero (Pretina, 2018).  

 

Para poder determinar estos indicadores, se requiere conocer el área de cada potrero, en nuestro 

ejemplo para la Hacienda el Choapal, tomamos un potrero de 30 hectáreas, y lo dividimos en 15 

potreros de 2 hectáreas, para estimar la producción forrajera, se cortó un metro cuadrado de cada 

potrero (Anexo 17), y se pesó el pasto de cada uno sacando un promedio, y así determinar la 

capacidad de carga por medio de la siguiente formula (Pretina, 2018):   

 

# 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = (𝐹𝐴𝐷 𝑋 𝐴𝐶𝐶𝐹 𝑋 0.080)/(𝐶𝐷𝐴 𝑋 𝑃𝑂) 

 

La cual se divide de la siguiente manera: 

 

FAD: Forraje aparente disponible en el potrero 

ACCF: Área con cobertura foliar en el potrero 

0.80: factor de reducción del 20% por pisoteo, orina, y heces. 

CDA: Consumo diario por animal con base del 10 al 12% del peso vivo (Ciat, 2016) 

PO: Periodo de ocupacion del potrero 

 

Para ponerlo en terminos de la Hacienda el choapal se manejo el ejemplo de la siguiente manera: 

 

(1 kg/m2 X 20,000 m2 X 0.70) X (0.80)/( 12% X 400 kg X 2 Días) = 116.66 = 117 cabezas de ganado. 

 

 Se agrego el 0.7, el cual se usa para calcular que el área de cobertura de pasto existente de la finca 

promedio, la cual es del 70% según el dueño, al igual es importante agregar que en promedio el 

descanso requerido de los pastos brachiaria, y gordura, que posee la Hacienda el Choapal es de 35 a 

45 días, en invierno, por lo que la media es de 40 días de descanso, por ende se requieren de 80 

hectáreas de terreno para poder abarcar las 117 cabezas de ganado estimadas. Al igual que si 

dividimos las 1022 hectáreas que conforman la Hacienda el choapal en las 80 hectáreas requeridas 

para abarcar las 117 cabezas de ganado, nos da que podríamos tener alrededor de 13 lotes de 117 

cabezas en la finca, dándonos como resultado un hato de alrededor de 1521 cabezas de ganado. 
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Llegando así a aumentar el indicador de 0.8 a 1.46 cabezas de ganado por hectárea, incrementando el 

indicador y por ende la productividad en un 82.8%. Todo esto es calculado con ganado de 400 kg, si 

el ganado es de menor peso se puede obtener aún más cabezas de ganado por  hectárea.  

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se muestran las conclusiones y recomendaciones del estudio. Estas se van a tomar 

desde tres perspectivas distintas, comenzando por las conclusiones para la ciencia de la 

administración, seguida por la Hacienda y por último para mí como investigador y escritor. Todas 

recopiladas de la información obtenida por las entrevistas, y fuentes secundarias, al igual que por el 

método de observación. 

9.1 Conclusiones: 

En cuanto a la ciencia de la administración, se concluye que es vital la implementación de 

métodos, y términos administrativos en fincas ganaderas, esto se ve evidenciado en la entrevista con 

el experto, el cual indica que la finca depende directamente proporcional su productividad a la 

administración que esta tenga. Ya que, en temas como la optimización de los recursos, reducción de 

costos, aumento de productividad e incremento en la rentabilidad, son indicadores y temas los cuales 

los ganaderos tienen que abarcar para poder establecer medidas, a su finca, y poder convertirse en 

fincas más rentables, y por ende competitivas para el mercado. 

En cuanto a La hacienda el Choapal, se concluye que esta ha tenido un deficiente manejo 

administrativo, ya que no maneja indicadores de medición, tales como; Ganancia de peso diaria, 

Cabezas x hectárea, kg/ Hectárea año, los cuales son vitales para compararse año tras año, al igual 

sirven como base para saber su posición frente a sus competidores según la entrevista con el experto. 

Es claro que no está maximizando su productividad, al ver los indicadores tan bajos que actualmente 

posee.  Aun así, se evidencia el potencial que tiene la hacienda, no solo en genética ganadera, sino en 

oferta forrajera, demostrada en el capítulo tres, la cual no se aprovecha adecuadamente, y que puede 

usarse para incrementar su productividad en más de un 80%, implementado el pastoreo rotacional, 

agregando que al tener el control y cálculo de descanso del potrero esto permitirá que el ganado tenga 

más pasto para su consumo, evitando el sobrepastoreo, por ende, incrementara su peso en menor 

tiempo. Por último, la hacienda debe preocuparse primero por producir pasto y después carne, ya 

que sin buena oferta forrajera nunca llegaremos a un aumento de peso en el animal. 

Finalmente, para concluir esta investigación. Es esencial seguir informándome día a día de nuevas 

herramientas para implementar en la finca, con el estudio se puede comprobar que efectivamente se 

pueden implementar conocimientos empresariales a un negocio manejado a la antigua, para así 

fomentar sus ganancias, dándome a mí una base para el inicio de un negocio sustentable y a largo 

plazo con La Hacienda el Choapal. Por otro lado, me ayudo a estandarizar métodos y manejos con 

controles cuantitativos, para si poder asignar valores y proyectar metas. 

 

9.2 Recomendaciones 
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El presentre trabajo, expone recomendaciones a nivel del estudiante y de la ciencia de la 

administracion, las cuales ayudaran no solo en la implementacion del pastoreo rotaciónal, sino a 

incrementar la productividad de la hacienda, al igual que a darle una base para su manejo y medicion. 

 

Para continuar con el aumento en la productividad de la hacenda, se tienen varias recomiendaciones, 

comenzando por realizar la division de potreros con area de 2 ha, para iniciar con la rotacion de 

potreros, al igual que hacer una medicion inicial de indicadores, como peso de los animales, ganancia 

diaria, y kilogramo por hectarea año. Asi poder comenzar a proponer metas, para estos datos se 

recomienda comprar el software ganadero, el cual les permite guardar y controlar esta informacion, 

al igual que otros datos relevantes para la finca como partos, preñeces, arbol genialogico entre otas.  

 

Tambien es recomendable comenzar a tener bancos forrajeros, ya que si en algun momento la 

hacienda sufre de escacez de alimentos, y para no vender animales que no hayan completado su peso, 

una gran solucion son los bancos forrajeros, los cuales van a proporcionar ese alimento necesitado. 

Es vital para la finca fortalecer las fuentes de agua en estos nuevos potreros designados, para evitar 

deshidratacion y estras del ganado, al igual que seguir con la suplementacion salina propuesta en el 

texto. 

 

 Por ultimo se recomienda capacitar a los empleados, en cuanto a manejo de los animales sin estrés, 

igual que ampliarles el conocimiento e importancia de la rotacion de potreros, ya que en ellos y en el 

manejo que le den, recae la mayor parte de la productividad de la finca. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consumo aparente per cápita anual de carnes en Colombia, desde el 

2013 al 2021 

  
Fuente: Fedegán (2022) 

Anexo 2. Producción de leche en Colombia 

 

Fuente: Euromonitor International (2022) 

Anexo 3. Producción de leche y sacrificios bovinos en Colombia. 

 
Fuente: Fedegán (2022) 

Anexo 4. Distribución del negocio cárnico 
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Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Anexo 5. Producción de leche fresca de vaca 

 

Fuente: Euromonitor (2022) 

Anexo 6. Tamaño del mercado cárnico vacuno 

 

Fuente: Euromonitor (2022) 

 

Anexo 7. Fotos que evidencian la falta de medicion y estandarizacion de la rotacion en las 

parturas de la Hacienda el Choapal. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Anexo 8. Evidencia sobrepastoreo en la Hacienda el Choapal. 
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Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Anexo 9. Tamaños y divisiones de potreros en la Hacienda el Choapal 

 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Anexo 10.  Foto evidencia de fuentes hídricas en el Choapal 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Anexo 11. Tabla de suplementación diaria recomendada de sal 

 

 
Fuente: CIAT (2016) 
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Anexo 12. Cercas vivas en el Choapal 

 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Anexo 13. Transcripción Primera reunión con Propietario 

José Julián Cruz [00:00:11] Listo perfecto,ya comenzo a grabar, bueno, nada. Antes que nada me 

presento. Mi nombre es José Julián Cruz y voy a ser moderador de esta entrevista estructurada por 

la índole de esta investigación. Es netamente como se puede maximizar la productividad en la finca. 

Más en está entrevista. Queremos conocer un poco de el manejo que se han ido dando en la hacienda 

el Choapal. Sí, específicamente sobre la productividad. Entonces, e aquí vamos a agradecer por su 

tiempo. Antes que nada. Y por darnos esta entrevista. Para comenzar queremos saber quién es usted 

y que par de que participación tiene la finca o cuál es su rol en la finca.  

 

Propietario [00:00:59] Okey. Buenas tardes, mi nombre es Javier Ignacio Rodríguez. Respecto a la 

finca o hacienda el choapal soy uno de los dueños de la finca. Fue adquirida en el año de 1968 por 

parte de mi señor padre José Ignacio Cruz Morales, y también fuera de ser el dueño, soy el que la 

administra.  

 

José Julián Cruz [00:01:25] Ok. Mil gracias. Bueno, entenderás un poco sobre la productividad de la 

finca y cómo se está manejando esta? 

 

Propietario [00:01:35] Bueno Ahora, en este momento en la finca y se alquila para venta para a para 

cebar ganado de raza. Brahman generalmente y los potreros o los pastos se maneja por medio de la 

rotación de potreros.  

 

José Julián Cruz [00:01:54] ok que me podría. Sí. Cómo?  

 

Propietario [00:01:59] Sí. Sí, lo escucho.  

 

José Julián Cruz [00:02:01] Como. Cómo? Como se está manejando esa rotacion de potreros?  

 

Propietario [00:02:06] Bueno, los potreros tienen un promedio de entre diez y 15 hectáreas. los 

tamaños de los potreros y los potreros se anotan de acuerdo a la cantidad de pasto que el personal 

que trabaja en la finca observe en los potreros y. Y así se van rotando. Si ve que hizo efecto el personal 

ve que el pasto está escaso, entonces lo rotan a otro potrero donde allá. Pasto suficiente para la 

cantidad de ganado que se rota o se mete en el potrero.  

 

José Julián Cruz [00:02:41] Perfecto. En cuanto al cálculo de carga animal, tiene pues a ver el cálculo 

en la finca o o cómo se maneja esa carga animal por potrero.  
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Propietario [00:02:52] Pues no se maneja por carga, sino ya por la experiencia. Llevan varios años 

rotando. Entonces, más o menos se sabe cuántos animales caben en cada potrero.  

 

José Julián Cruz [00:03:04] Ok, en cuanto a la división de potreros, usted me dijo que estaba entre 

diez y 15 hectáreas cada potrero. Y cómo se tomó esa decisión? Y cómo se llegó a esta división de 

potreros?  

 

Propietario [00:03:14] He. Se hizo. De acuerdo. mejor dicho. En la antes, en la ciudad, en la finca, 

existían los potreros, entonces lo que se hizo fue dividir esos potreros en para dependiendo la 

cantidad de pasto y el tipo de pasto que tuvieran hacia la. Y. Y así se dividieron. Si tenían mucho 

pasto se dejan más o más pequeños. Y si tienen poca cantidad de pasto pues de dejan más grandes.  

 

José Julián Cruz [00:03:48] Todo esto es por el método de observación correcto? No, no, no hay 

ningún estándar como decir lo que no.  

 

Propietario [00:03:53] No!  

 

José Julián Cruz [00:03:56] Perfecto en cuanto al uso del agua como se les proporciona a los animales 

del agua.  

 

Propietario [00:04:02] Generalmente todos los potreros. tienen  Acceso o a cañadas o a ríos o a 

lagunas. El ganado toma agua a su. A su disposición.  

 

José Julián Cruz [00:04:17] Ok perfecto en cuanto a suplementos proporcionados, el ganado cual usa.  

 

Propietario [00:04:22] Es sal mineral, nada mas.  

 

José Julián Cruz [00:04:26] Y solo sal y que ya tiene alguna medida para la sal por cabeza de ganado.  

 

Propietario [00:04:30] No? También esa disposición se les echa, se les echa un bulto y el ganado ya 

mira como. Cómo se lo come?  

 

José Julián Cruz [00:04:40] Ok, perfecto. En cuanto a algunas estrategias del control forrajero en la 

finca. USA alguna.  

 

Propietario [00:04:47] Control forrajero que se refiere.  

 

José Julián Cruz [00:04:50] A los pastos. El control de los pastos o.  

 

Propietario [00:04:54] O la abundancia de malezas?  

 

José Julián Cruz [00:04:57] No de los pastos.  
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Propietario [00:05:04] No es el sol ni el ganado, generalmente se come el pasto y o si no que lo que se 

hace es el control de malezas, lo que se hace es limpiar, cortar con. Rotos pin o con guadaña. Y ya no, 

el resto no se hace en ningún otro control de pasos.  

 

José Julián Cruz [00:05:24] Perfecto. En cuanto al control de estrés del ganado. Tiene algún. Algún 

manejo? Como intentarn mantener esta variable baja?  

 

Propietario [00:05:35] rotando si el ganado desde que tenga buena comida. No, no se estresa.  

 

José Julián Cruz [00:05:42] Y en cuanto al calor, el estrés del calor.  

 

Propietario [00:05:45] A la mayoría de las cercas tienen cerca viva o hay árboles en las cercas para 

que haya sombra para el ganado?  

 

José Julián Cruz [00:05:55] Ok. Perfecto. Listo. De eso era toda la reunión de hoy sobre el carácter de 

la productividad de la finca. E mil gracias por su tiempo y pues lo estare contactando para la segunda 

reunión.  

 

Propietario [00:06:12] Ok, muchas gracias. Y que tengo una fliz tarde.  

 

José Julián Cruz [00:06:16] Lo mismo. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Anexo 14. Entrevista Javier Cruz propietario 

 

José Julián Cruz [00:00:10] Bueno, antes que nada me presento. Soy José Julián Cruz, estudiante de 

último semestre de Administración de Empresas y el día de hoy voy a ser moderador de esa 

entrevista a produndidad. El objetivo de este estudio indagar y conocer cómo se puede aumentar la 

productividad en la finca ganadera, en este preciso caso el de la Hacienda el Choapal. La información 

obtenida ayudará a conocer la situación actual y posiblemente ver oportunidades de mejora en la 

finca para así continuar con su crecimiento como empresa. En esta entrevista se busca encontrar 

posibles mecanismos, métodos, teorías o hechos o relatos, los cuales nos ayuden a llegar a mejor 

solución para incrementar la productividad de la finca. Para dar inicio esta entrevista, me gustaría 

preguntarle si me permitirá grabar la conversación.  

 

Propietario [00:00:51] Sí, claro, no hay problema.  

 

José Julián Cruz [00:00:54] Perfecto. Gracias por brindarme el tiempo para esta entrevista. Demos 

inicio a las preguntas. En esta primera parte planteare preguntas que podrá responder abiertamente 

y relata experiencias o ejemplos para aportar mayor detalle. Entonces. Y siendo así. Cuéntame un 

poco sobre tu rol en la finca o en la empresa.  

 

Propietario [00:01:19] Buenas tardes, mi nombre es Javier Cruz y mi rol en la finca es que soy dueño 

y administrador en la finca.  
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José Julián Cruz [00:01:27] Perfecto. Te quiero preguntar un poco sobre como va el negocio de la 

ganadería hoy en día en Colombia y como va el negocio también en la finca.  

 

Propietario [00:01:37] Bueno, respecto al negocio en el mundo va mejorando un poco. Porque como 

se supone que va a haber crisis alimentaria, entonces los precios del ganado han subido, aunque 

también los precios de los insumos para la ganadería han subido más que el valor del ganado. y 

respecto a el negocio de la finca y. Ha mejorado porque hemos podido aumentar la carga de ganado 

respecto a los terrenos.  

 

José Julián Cruz [00:02:09] ok mil gracias. en cuanto a dificultades. Cuáles dificultades encuentras 

hoy en la gestión de tu rol?  

 

Propietario [00:02:18] Y insumos muy caros. Y falta de personal que quiera trabajar. En. En la finca o 

en el sector agropecuario. Es difícil conseguir personas que quieran trabajar y. Y de pronto la salida 

de. Y o la venta de ganado o para exportar, porque estamos muy lejos de los puertos.  

 

José Julián Cruz [00:02:48] Ok, perfecto. En cuanto a como se imagina el negocio de la finca en cinco 

años más.  

 

Propietario [00:02:56] En poder meter más. Más carga de ganado porro por hectárea. Y que. Y 

ganando el ganado y pecando el ganado. Ganando y ganado. Ganando más peso el ganado en más 

corto tiempo.  

 

José Julián Cruz [00:03:17] Perfecto. Que necesita la finca para poder crecer de esa manera.  

 

Propietario [00:03:24] Estandarizar más los.  cómo se maneja la finca. Y tener un control. Y más 

estadístico para. Para poder así hacer los cambios y. Y que no todo sea por medio de empírico.  

 

José Julián Cruz [00:03:46] Perfecto. Qué necesita usted para que esto ocurra?  

 

Propietario [00:03:52] Y pues como le comentaba y ser más yo, dar más estadísticas o llevar más el 

proceso o el progreso de cada y de lo que se haga en la finca.  

 

José Julián Cruz [00:04:07] Perfecto. Teniendo en cuenta todo lo dicho, usted cree que de esa manera 

podrá aumentar la productividad de la finca o de qué otras maneras también se puede aumentar la 

productividad de la finca?  

 

Propietario [00:04:20] También de pronto sembrando. Sembrando algo para sembrar algún producto, 

para que el ganado coma y salgan más baratos los insumos.  

 

José Julián Cruz [00:04:33] Perfecto. Qué factores o indicadores son relevantes para el aumento de la 

productividad en la finca?  

 

Propietario [00:04:41] El clima y el precio del kilo de carne.  
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José Julián Cruz [00:04:48] Ok. Que mecanismos? Modelos o sistemas conoce que incentiven la 

productividad.  

 

Propietario [00:04:56] La rotación de potreros.  

 

José Julián Cruz [00:05:00] Perfecto. Cómo se podría mejorar indicadores como la ganancia diaria de 

Peso y las cabezas por hectárea?  

 

Propietario [00:05:09] Pues. Teniendo mejores pastos. Mejor, mucho mejor o mayor cantidad de pasto 

o comida para el ganado y mayor cantidad de cabezas de ganado por hectárea.  

 

José Julián Cruz [00:05:24] Perfecto. Hay algo más que le gustaría agregar como experiencias propias, 

anécdotas o conocimientos adquiridos con el tiempo?  

 

Propietario [00:05:32] Oh. No así, está bien.  

 

José Julián Cruz [00:05:37] Perfecto. Javier, mil gracias por su tiempo. Y eso fue todo.  

 

Propietario [00:05:41] Ok, gracias.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Anexo 14.1. Carta Autorización Entrevista Propietario 

 

 
 

Anexo 15. Entrevista Ganadero Experto  



 

Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2022 

 

 

 

José Julián Cruz [00:00:00] Bueno antes que nada me presento,  soy José Julián Cruz Estudiante de 

Último semestre, de Administración de Empresas y el día de hoy voy a ser moderador de esta 

entrevista a profundidad. El objetivo del estudio es indagar y conocer como se puede aumentar la 

productividad en una finca ganadera. La información obtenida ayudará a conocer la situación actual 

y posiblemente a ver oportunidades de mejora en la finca para así continuar con su crecimiento como 

empresa. En esta entrevista se busca encontrar posibles mecanismos, métodos, teorías, hechos o 

relatos, los cuales nos ayuden a llegar a la mejor solución para incrementar la productividad en la 

finca ganadera. Para dar inicio a la entrevista, me gustaría preguntarte si me permites grabar la 

conversación. Gracias por brindarme el tiempo. Para esta entrevista daremos inicio a las preguntas. 

En esa primera parte plantearé preguntas que podrá responder abiertamente y relatar experiencias 

para aportar mayores detalles. La primera pregunta es Quiero que me cuentes un poco sobre tu rol 

en la empresa en la que trabajas.  

 

Experto Ganadero [00:00:59] José Julián. Buenas tardes. Autorizó la grabación? Mi nombre es 

Eduardo Barón. Actualmente soy el gerente general de dos empresas que se dedican a la producción 

agrícola, agrícola y pecuaria. El Río S.A. y Mt j SAS nos dedicamos en orden de importancia a la 

producción de granos de fruta, de palma de frutas, especialmente cítricos, ganado de ceba y café.  

 

José Julián Cruz [00:01:27] Quiero que me expliques como ves el negocio de la galería hoy en día. En 

Colombia. Y en la finca de trabajo.  

 

Experto Ganadero [00:01:34] La ganadería hoy en Colombia creo que es un negocio importante en el 

sector agrícola y hace parte de muy importante el PIB agropecuario de Colombia y es un negocio que 

ocupa gran parte de la de la de las tierras productivas del país. Ha sido un negocio que no se ha 

tecnificado como debería hoy en día, especialmente en el negocio de la carne, que es en el que yo 

estoy y es un es un negocio que ha presentado muchas dificultades en el pasado por la historia de 

violencia en nuestro país, pero que hoy en día presenta una una muy buena oportunidad de de 

tecnificar, de desarrollarse de cara a a los precios internacionales de la carne, a la necesidad imperante 

de proteína en el mundo. Entonces yo creo que estamos a corta de de iniciar una em una etapa y de 

de rentabilidad, creo yo y el futuro promisorio para la ganadería en Colombia. Yo creo que es bien 

importante que que se tenga en cuenta aun que venimos de un atraso importante en el país por por 

tecnología, por tecnificación, por acceso a la genética en general. Creo que este es el momento que 

tiene la ganadería para para retomar ese rol que tuvo tan tan importante en los años 70, 80 y que fue 

e fruto de desarrollo para el campo entonces yo aspiro que que es un negocio en el país se vea, ya 

estamos exportando. Esto es algo muy importante para el país. E Tenemos unos ingresos importantes 

en los últimos dos años por exportación y eso no nos indica que la ganaderia en el país puede volverse 

una fuente muy importante de ingresos hacia el exterior y. Y que debemos aprovechar este momento 

para para para e tecnificar. No se ser un negocio rentable y con futuro.  

 

José Julián Cruz [00:03:41] Qué dificultades encuentras hoy en la gestion de tu rol?  

 

Experto Ganadero [00:03:45] Creo que las dificultades más importantes en el rol como gerente de una 

empresa agropecuaria es el de estar mejorando continuamente, no, el de poder aprovechar las 

oportunidades correctamente, el de saber invertir, el de administrar cada vez mejor los recursos. Y 

como tu lo preguntas hoy enfocarse en productividad. Yo creo que ese es el gran reto en todo sector 
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productivo. Más en en el general pecuario que es en que nos encontramos nosotros, que es el de poder 

optimizar esos recursos en el menor tiempo posible, en el de acortar ciclos, porque es que son dos 

cosas. Cuando hablamos de productividad yo creo que son dos temas muy importantes que es 

optimizar recursos. Sí, y hacerlo en el menor tiempo posible. Eso yo creo que es algo que se escucha 

muy sencillo, pero que a la hora de hacerlo es una. Es una mezcla que que no es tan fácil lograrla. 

Pero cuando uno tiene unos objetivos claros, una información adecuada es un negocio, sabe el 

entorno, sabe dedicarse en el día a día a a la administración de su negocio, lo puede lograr.  

 

José Julián Cruz [00:04:59] Como te imaginas el negocio de la ganadería en cinco años más.  

 

Experto Ganadero [00:05:03] A cinco años yo creo que es el negocio con mayor tecnificación, con 

mayor acceso a tecnología en el campo. Y esto pues obviamente tiene que ir muy de la mano con con 

la inversión del Estado en infraestructura y vías, en acceso a a medios de comunicación como el 

internet, el celular con buenas señales, las fincas en el campo. A la educación, a la a la. Al acceso 

también al a la electricidad y obviamente a la seguridad en el campo. Necesitamos seguridad 

teniendo eso. Yo creo que debemos tener una en Colombia, una agricultura y una ganadería de punta. 

Somos un país que que tiene el potencial para producir y alimentar al mundo. Entonces yo veo que 

si logramos eso vamos a poder hacer inversiones grandes en el campo y poder volvernos en un 

jugador muy importante, en la exportación de carne al mundo.  

 

José Julián Cruz [00:06:04] Qué crees tú que necesita una finca ganadera para poder crecer?  

 

Experto Ganadero [00:06:08] Finca ganadera Para poder crecer necesita administración y correcto 

manejo de la información que sé que se más que se tiene en la finca, el poder analizarla, el poder 

tomar decisiones y obviamente el poder tomar decisiones a futuro. Poder invertir sabiendo los 

rendimientos que tenemos. Creo que aquí es un tema muy importante que desafortunadamente y en 

la finca ganadera muchas veces si se deja a un lado la parte administrativa, la parte de inversión y se 

mira solamente en. En la parte de. De. Del manejo animal. De. Cómo están los animales. De que están. 

De la genética del animal. Pero la administración juega un papel, creo yo que mucho más importante 

y que lo hemos dejado de lado. Entonces yo creo que para que un negocio ganadero dé fruto se tiene 

que administrar, se tiene que ir mejorando poco a poco, medir muy importante el estar midiendo y 

los indicadores definir los  indicadores que son los que manejan el negocio y y sean los que le van a 

dar foco a ese manejo administrativo y. Y obviamente muy importante la planeación financiera. Aquí 

tenemos que tener claro, los recursos que vamos a necesitar para poder hacer funcionar nuestro 

negocio y que no se nos pare por falta de recursos. Y más en un negocio como la ganadería, que no 

es de corto plazo. Aquí la ganadería estamos hablando de mediano y largo plazo, entonces tenemos 

que tener muy claro los flujos de caja que tenemos que, que, que o que vamos a tener en nuestro 

negocio y cómo los vamos a cubrir.  

 

José Julián Cruz [00:07:46] Que necesito usted para que ese crecimiento ocurriera.  

 

Experto Ganadero [00:07:50] Nosotros necesitamos en esa empresa. Obviamente tener claro con que 

rentabilidad manejamos nuestro negocio, que lo que estamos ganando en el día a día y obviamente 

hacia donde teníamos que ir. Nosotros decidimos iniciar un proceso de pasar de ganaderia extensiva 

a la ganaderia intensiva. Para esto teníamos que tener muy claro, obviamente qué punto de partida 

estamos en en temas de indicadores, en temas de rentabilidad y hacer una proyección de de de eso 
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que queríamos llegar a lograr, teniendo muy en cuenta qué recursos íbamos a necesitar y que 

recursos. Obviamente en temas de administración, de financiación, de genética, los animales, de 

manejo, los animales de inversiones en infraestructura y entonces ya cuando tuvimos eso, 

obviamente muy de la mano de de expertos en el negocio, porque uno siempre tiene que apoyarse 

de la persona que tiene conocimiento, los recursos se obtienen, los recursos económicos obtienen, 

pero muchas veces el conocimiento de una persona seria que en este caso es nuestro asesor en la parte 

de ganadería que es una persona, un profesional, en mi caso aquí que tiene una vasta experiencia 

que, que saber manejar en el caso de los llanos, los las pasturas, porque no es lo mismo desarrollar 

una ganadería en condiciones del llano, del Tolima o de la costa y poder hacerlo. Entonces yo creo 

que es una combinación de conocimiento, recursos, administración y obviamente de de tener la 

decisión de hacerlo. Si también es algo muy importante que que tengamos el convencimiento de que 

hacerlo es una, es una, es una apuesta grande por todos lados y si no estamos totalmente convencidos 

podemos estar fallando ante cualquier el primer inconveniente. Entonces yo creo que la combinación 

de todo esto que te comento Julián y y el ponerlo a marcha, obviamente una administración 

impecable, una operación en campo impecable, porque todo tiene que hacerse como esta planeado y 

eso, no es fácil hacerlo. Muchas veces nosotros planeamos en nuestro Excel, en nuestros cronogramas, 

pero el hacer que suceda requiere un equipo humano que es el que va a ejecutar todo. Entonces sin 

este equipo humano no va a funcionar nada. Entonces es súper importante también que que el equipo 

humano con el que se emprenda esto funcione y eso al final es la combinación de todo lo que te da el 

éxito o no del del desarrollo, un emprendimiento que decidas hacer.  

 

José Julián Cruz [00:10:26] Cómo crees que se puede aumentar la productividad en la finca ganadera?  

 

Experto Ganadero [00:10:31] Yo creo que la productividad en la finca  ganadera se debe incrementar 

de la mano de una muy buena administración, donde tu puedas saber en qué punto estas y en qué 

punto estas en el hoy y cuando tu puedes lograr es establecer ese punto de partida. Tienes que 

comenzar a hacer los procesos e ir midiendo en que vas mejorando, en que no vas mejorando para ir 

corrigiendo uno tiene una meta, tiene, tiene unos objetivos, pero uno los va haciendo poco a poco. 

Esa productividad nunca se mejora. Si tu no mides, entonces yo creo que lo principal para uno poder 

llegar a aumentar su productividad es medir, corregir. E e poder casarse, metas y obviamente 

administrar bien todos sus recursos. Como te decía yo, los recursos de, de. De tus animales, de la 

genética, de los recursos económicos, del recurso suelo, pasturas y el recurso humano y 

administrativo y financiero. Entonces es la combinación de todo. Y medir, medir medir.  

 

José Julián Cruz [00:11:32] Que factores o indicadores son relevantes para el aumento de la 

productividad en una finca ganadera.  

 

Experto Ganadero [00:11:40] Pues indicadores como tal? Nosotros tenemos creo que tres muy 

importantes. Uno es obviamente la rentabilidad como margen bruto que te deja el negocio. Si otro es 

muy importante es la la, la la, la productividad por hectárea año, la facturación por hectárea año y 

obviamente la ganancia diaria que tienes es de de peso en tus animales. Yo creo que con eso es que 

trabajamos todo y al final es lo que lo que le mueve, a uno los indicadores. Y obviamente también 

muy importante como usas tu suelo que ese de pronto es el de pronto para el ganadero es el capital 

más costoso, es el de recursos, suelo y pasturas, como lo optimiza y si lo aprovechas al máximo. 

Entonces también es muy importante la carga animal y la facturación por hectárea año. 
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José Julián Cruz [00:12:30] Qué mecanismos, modelos o sistemas conoce que incentiven la 

productividad?  

 

Experto Ganadero [00:12:38] Pues yo creo que el mecanismo que más incentivo la productividad es 

el el. Lo que te decía ahora, el estar midiendo cuando tú estás midiendo, estás buscando mejorar día 

a día, te pones metas para mejorar. Ese es el mejor sistema para aumentar productividad. Siempre 

viéndolo, como te digo, de indicadores que sean los que te dicen si estás mejorando o no, y 

obviamente que que la rentabilidad de tu negocio al final también mejore. Y todo esto tiene que ir a 

la productividad. Como te decía, es un tema de optimizar recursos que en este caso son obviamente 

todo lo que lo que comprende tu. uso del suelo. Si tu inversión en en pasturas, en infraestructura 

como cercas en convertir eso, en reducir tus costos de producción. Si eso lo haces en la medida que 

producir más por hectárea o en la medida en que tu costo se va diluyendo, es que vas mejorando tu 

productividad y siempre eh tratando de hacerlo en el menor tiempo posible, eh? Así lo vas a lograr 

y y si haces ese tema de mejoramiento continuo en tu en tu empresa, siempre vas a aumentar tu 

productividad. Yo creo que ese es el mejor modelo, acompañado de otros temas administrativos, 

técnicos y financieros, pero al final siempre tienes que estar buscando cómo diluyes tu costo por kilo. 

Sí, y y eso es lo que tu puedes hacer en en tu finca ya muchas veces uno se la juega obviamente con 

temas de precio, pero es un factor externo que nunca lo vas a controlar. Lo que puedes controlar es 

lo que haces en tu finca y eso tiene que ir enfocado a ser cada vez eh, eh, o tener cada vez costos de 

producción menores. Viéndolo desde el punto de vista de costos por kilogramo, producido.  

 

José Julián Cruz [00:14:32] Cómo se puede mejorar indicadores como ganancia diaria de peso y 

cabezas de ganado por hectárea?  

 

Experto Ganadero [00:14:40] José Julián, cuando uno habla de indicadores como los que tú 

mencionaste, ganancia diaria, y cabezas por hectárea. Pues es lo mismo, se mejoran y optimizando el 

uso de la pastura. Acuérdate que en ganadería uno produce primero pasto y después produce carne. 

No, no, al revés. Entonces siempre tiene que tienes que estar enfocado en hacer un manejo 

agronómico adecuado a tus pasturas, a mantener tu infraestructura, optimo estado e infraestructura, 

viéndolo como cercas, viéndolo como como acueducto o agua, si lo tienes de que el agua se esté 

disponible para tu ganado e infraestructura para manejo de los animales que se representa en corrales 

y obviamente una pastura libre de malezas con una adecuada división de poderes que te permita 

rotar y optimizar la producción de pasto. Estar midiendo la calidad y cantidad de pasto que produces, 

porque es que eso es lo que se va a transformar en carne. Entonces yo te diría que esos indicadores 

mejoran en la medida en que en que tú estés atento a eso y que estés midiendo siempre, tú tienes que 

estar pesando tu ganado, viendo rendimiento, viendo que no funciona y entregándoles siempre la 

mejor oferta forrajera. En el caso nuestro, nosotros solo llevamos ganado a sal y pasto, entonces 

siempre por eso tenemos que tener un óptimo. Ofrecimiento de de de pastura en buen estado, que 

los animales transformen al máximo ese pasto en carne. Y así lo hacemos. Y como te digo, siempre 

midiendo, uno siempre tiene que saber de qué punto parte y estar mejorándolo, para, para y 

midiendo, para, para que al final ese costo por kilo se diluya y se hace competitivo frente al mercado. 

Muchas veces, eh? Pues obviamente también se mide uno frente al mercado. Mira costos y es muy 

importante que tu estés también sabiendo como se desempeñan en la zona y te estes midiendo frente 

a eso, porque obviamente siempre va a haber oportunidad de mejorar en el lo mismo vuelvo a lo 

mismo es estar midiendo y proponerse obviamente asesorarse. Una persona que sepa en el tema de 
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de de manejo de de pasturas, de manejo de ganado. En cuanto a la parte zootécnica si. Y poder estar 

mejorando esos indicadores en el día a día.  

 

José Julián Cruz [00:17:18] Cree que el Pastoreo rotacional ayuda a incrementar la productividad en 

una finca ganadera? Y si es así, con cuáles indicadores?  

 

Experto Ganadero [00:17:27] El pastoreo rotacional es una herramienta clave en la ganadería 

actualmente. es Una E. E te permite ofrecer la mejor pastura en el momento óptimo para tu ganado. 

Entonces eso tiene que manejarse. Obviamente tiene que ir de la mano con el manejo del personal. Es 

muy importante que tu, tu, tu equipo de trabajo se vuelva en pastores que sepan en qué momento 

hacer la rotación cuando el en el pasto está en su punto óptimo de de oferta de proteína y fibra para 

tu ganado. Y obviamente que se esté manejando lo más, lo más eh disponible para el ganado, que me 

refiero disponible. O sea que siempre el ganado tenga comida, que nunca se quede sin comida, 

porque ese es uno de los temas que siempre está luchando en la rotación y más cuando está en 

intensiva. Por ejemplo, nosotros hemos logrado llegara a la posición de dos hectáreas donde 

manejamos lotes de 100, 150 animales y rotamos en dependiendo de de de la oferta de pasto cada día 

y medio cada dos días. Entonces es un tema muy importante es el manejo del equipo de vaqueros o 

de o de pastores de la finca. Si, entonces es un tema de aprendizaje donde el equipo humano juega 

un papel muy importante y obviamente que tu qué vas a medir? Tu puedes medir cuatro cuatro 

indicadores muy importantes. Uno es los aforos de pasto, si kilos por por hectárea producida de 

forraje, otro es kilogramos hectárea, año, ganancia diaria y y eso es lo que te va a dar al fin. Al final 

la productividad y la vas a poder medir en torno a tenerlo en rotación o no, pero sí es una herramienta 

muy importante la rotación.  

 

José Julián Cruz [00:23:07] Por último quisera preguntar si hay algo más que le gustaría agregar, 

como experiencias propias, anécdotas o conocimientos adquiridos con el tiempo. Mil gracias.  

 

Experto Ganadero [00:23:25] Julián. Ya para terminar, creo que de la experiencia propia creo que la 

hemos llenado en todo momento. De las preguntas que siempre tienes que que que volverte como 

administrador e en una persona que esta midiendo, que esta evaluando constantemente los cambios 

que se hacen y uno siempre tiene que. Que pensar en que. En que ese desempeño e ese resultado se 

debe estar evaluando y haciendo los ajustes necesarios. Obviamente de la mano con un equipo 

humano muy importante, el equipo humano, obviamente están tu equipo de trabajo en el campo, los 

pastores. E en el caso nuestro con nuestro asesor. E que juega un papel muy importante, que es el que 

nos orienta, lo que debemos hacer, pero al final si no logramos hacer las recomendaciones en campo, 

pues no hacemos nada. Entonces en la parte operativa de tu equipo de trabajo es fundamental en 

cualquier negocio y obviamente eso también tiene que estar enmarcado dentro de los procesos de de 

manejar información, el estar tomando datos, no solamente los pesajes del ganado sino de de los 

tiempos de duración en los potreros de el. La recoger la información de campo en en la. En la. En la 

biomasa que produces en cada potrero, en los ciclos de producción, en el manejo sanitario e tener una 

buena genética todo se vuelve muy importante. Pero al final tú como administrador del negocio 

tienes que poder integrar todo y tomar decisiones de cara a, a a mejorar esa productividad que como 

te vuelvo a decir y no me canso de decirlo, es como logras tú obtener el menor costo posible de 

producción viéndolo en costo por kilogramo en el menor tiempo posible. Y si logras eso, pues 

obviamente que vas a ser exitoso y no vas a depender para lograr rentabilidad de los precios del 

mercado, que son algo que uno nunca maneja, que uno nunca prevé y que si tú no, no, no, no, no te 
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vuelves eficiente produciendo, pues siempre te van a jugar en contra, cuando tú eres muy eficiente 

siempre va a quedarte, pues como dicen al final un beneficio del negocio y si no, no. Y otra cosa muy 

importante en esto que no hemos mencionado es el de poder lograr escalas, escalas de producción, 

eh? Pues en el negocio la ganadería es un negocio que de comodity, por lo tanto tienes que siempre 

tener en cuenta que manejar volumen. Si no logra el volumen, pues difícilmente vas a ser competitivo, 

tienes que diluir tus costos fijos y para eso se logra con volumen en un negocio como la ganadería. 

Entonces también ten en cuenta eso, hay que hacer un análisis muy juicioso financiero para poder 

saber uno en qué punto es eficiente o no y en qué punto logra esa masa crítica para poder que tu 

negocio funcione o no, muchas veces uno uno ve a entusiastas o emprendedores e iniciando con muy 

buenos conceptos técnicos pero que no tienen en cuenta este tema de de que el negocio, la ganadería 

es un negocio que necesita volumen para para poder arrancar, si no los costos fijos son insostenibles, 

entonces creo que vale la pena mencionarlo. Lo último y obviamente pues la administración, el tema 

administración, el de llevar la información, el de saber actuar con tiempo, tomar decisiones, se vuelve 

importantísimo en esto y de de cualquier negocio, no solamente el de la ganadería, sino cualquier 

otro negocio en el campo o en la ciudad, o industrial, o en redes. Y eso es lo que quería decirte y con 

mucho gusto. Cualquier otra duda, estoy atento a resolverla.  

 

José Julián Cruz [00:19:19] Una última pregunta, en cuanto al cambio que tuviste de ganadería 

extensiva, a ganadería intensiva hablando un poco de los indicadores, como estos mejoraron, y en 

qué porcentaje Variaron?  

 

Experto Ganadero [00:19:27] Hablemos de tres indicadores importantes uno es el de carga animal 

por hectárea. En la ganadería extensiva estábamos en 1.1 animales por hectárea y en el primer año 

logramos subirlo a 2.0 animales por hectárea y eso es un incremento de 82% que es muy importante 

en cualquier unidad productiva. Otro dato importante es el de kilogramos hectarea año pasamos de 

169 kilogramos hectárea año a 220 en el primer año y a 250 kilogramos por hectárea año en el tercer 

año. Entonces aquí vemos que que también tenemos un incremento importante y sí tuvimos un 

indicador que se nos cayó que fue la ganancia de gramos día pasamos de 428 a 364 gramos gramos 

día. En este modelo de de ganaderia intensiva y obviamente lo estamos trabajando y esperamos 

mejorarlo para este próximo año ¿que estamos haciendo? Ser más precisos en la rotación de los 

animales, en el manejo de la sal que se le entrega. Estamos probando con sales proteínizadas. 

Obviamente también hemos aprendido mucho en el manejo del ganado. En el tema de rotaciones, 

los buenos pastores ya son más conscientes de la importancia de los cambios en el momento 

óptimo, y en eso hemos venido trabajando también mucho en el tamaño de lotes. Hemos decidido 

bajar lotes que antes manejábamos de 150 animales, ahora al máximo de 60 80 animales para evitar 

competencia, entre ellos dominancia. Y hemos hecho varias cosas, pero yo creo que estas han sido 

las principales para tratar de mejorar el manejo y lograr que salgamos día, que es el reto, porque ese 

es el que nos da que podamos acortar ciclos o que podamos sacar lotes antes de tiempo, nos lleven a 

que podamos incrementar nuestra productividad.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Anexo 15.1 Carta de autorización Experto Ganadero 
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Anexo 16. Tabla explicativa de días de descanso recomendados por tipo de pasto. 

CLIMA ESPECIE 

PERIODO 

INVIERNO  VERANO 

CALIDO GUINEA (Panicum Máximo 

30 - 45 

DIAS > 45 DIAS 

  

PUNTERO FARAGUA (Hyparrhhenia 

Rufa) 

35 - 42 

DIAS 

60 - 90 

DIAS 

  YARAGUÁ (Desmodium Ovalifolium)     

  

ANGLETON (Dichianthium 

Aristatum) 

36 - 42 

DIAS 60 DIAS 

  BRACHIARIAS 35- 45 DIAS >45 DIAS 

  BUFFEL (Cenchrus Ciliaris) 

30 - 40 

DIAS 

60 - 70 

DIAS 

  ESTRELLA (Cynodon Plectoschium) 

42 - 50 

DIAS   

  PANGOLA (Digitara Decumbens) 

35 - 42 

DIAS   

  

GORDURA (Melinis Minutoflora 

Beauv) 

35 - 42 

DIAS 60 DIAS 
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  ALEMÁN (Echinochloaa Polystachya) 45 DIAS >45 DIAS 

  ELEFANTE (Pennisetum Purpuream) 50 DIAS   

  KING GRASS (Saccarum Sinense Roxb) 45 DIAS   

  GUATEMALA (Tripsacum Laxum) 42 DIAS 84 DIAS 

  CALOPO 

40 - 50 

DIAS   

  

CLITORIA O CAMPANILLA  (Clitoria 

Ternatea) 40 DIAS 60 DIAS 

  PEGA PEGA (Desmudium Incanum) 

32 - 45 

DIAS 

50 - 60 

DIAS 

  SOYA PERENNE (Glycine Max) 

35 - 42 

DIAS   

  

KUDZU TROPICAL (Pueraria 

phaseoloides) 60 DIAS 120 DIAS 
Fuente: Bernal Javier, Pastos y Forrajes. 1998. 

Anexo 17. Foto evidencia de peso forraje. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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