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Aspectos Técnicos

• Modelo de producción caracterizado por el uso generalizado de potreros
en monocultivo, limpios de malezas, no arborizados y sin cercas vivas, por
el uso generalizado de productos químicos para el manejo del sistema
productivo y por el uso de pastoreo continuo a baja altura;

• Es un modelo extractivo donde se da muy poca o ninguna importancia a la
re-mineralización de los suelos y al reciclaje de nutrientes.

• Se presenta algún grado de degradación causada principalmente por el
sobrepastoreo, la compactación y la erosión resultantes de la acción del
ganado.

• Pérdida de su capacidad regeneradora y recicladora de productos orgánicos
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Características de los productores  

• 1. El lema es: “Si funcionó con mis antepasados funcionará también
conmigo”

• 2. Para hacer potreros nuevos, se tumba toda la vegetación.

• 3. El concepto de “potrero” es un “desierto de pasto”.

• 4. Todo lo que sea diferente al pasto sembrado es “maleza”. Por lo
tanto, se debe erradicar.

• 5. Se conoce la medida de su finca por el área del perímetro, pero casi
ninguno sabe cuánto mide cada potrero al interior del predio.

Por esta razón es que se les clasifica a estos predios y a este tipo de
productores como practicantes de una “ganadería extensiva”.



• 6. Se considera que mientras el potrero tenga algo verde hay comida
suficiente para el ganado.

• 7. Aunque se aplica un sistema de rotación de potreros, no se sabe
manejar correctamente el concepto de rotación. Las pasturas nunca
se desarrollan óptimamente, sino que permanecen “sabaneadas.

• 8. Como consecuencia de lo anterior, las cargas animales son muy
bajas por unidad de superficie.

• 9. El ganadero tradicional le entrega todo el poder a un mayordomo.



Indicadores

• La tasa de natalidad no supera el 45 %.

• Los intervalos entre partos oscilan entre 600 y 800 días. 

• La tasa de mortalidad de los terneros alcanza el 10 %.

• Peso al destete es bajo (160kg).

• A pesar de ser una actividad importante en el país,

• Con poca asistencia técnica, capacitación.

• Usando practicas que contribuyen a erosionar el suelo, degradar las
pasturas y sobre todo, a la pérdida de la cobertura boscosa y de la
biodiversidad



Aspectos Ambientales

• La actividad ganadera es una de las causas principales de los
problemas ambientales más apremiantes del mundo, como el
calentamiento del planeta, la degradación de las tierras, la pérdida de
biodiversidad, la contaminación atmosférica y la contaminación del
agua.

http://fcds.org.co/?mtheme_portfolio=paz-y-ambiente-en-sur-del-meta-y-
guaviare#prettyPhoto[portfolio]/4/



Aspectos Económicos
Costos de producción Predio 1 Ha Sistema de Producción Bovino Modelo Extensivo

Concepto Descripción Cantidad V/Unitario V/Total

Adecuacion Terreno
Jornales para la tumba, 
socola y quema 10 30000 $     300.000 

Material Vegetal Kilos de semilla 7 50000 $     350.000 

Mantenimiento Potreros Labores culturales 10 30000 $     300.000 

Cerca de puas Postes y Alambre 1 926933 $     926.933 

Sanidad Medicamentos 12 12000 $     144.000 

Nutricion Sal, suplementos 12 6000 $       72.000 

Operario Labores diarias 12 50000 $     600.000 

$ 2.692.933 



Ingresos
1Hectárea $         15.000 Arriendo Pasto/Mes $              180.000 

1Hectárea $       180.000 
1novillos Ganancia/Peso/Dia/Kg 0,35

Ganancia/Peso/Año/Kg 127,75

Precio/Kg/Novillo $                   4.200 

Ingreso Total $              536.550 
1vacas Producción/leche/día/Lt 3

Produccion/leche/Año 630

Precio/Lt/Leche $                      700 

Ingreso/Venta/Leche $              441.000 
Producción/Ternero/Año 1

Precio/Venta/Ternero/Kg $                   4.000 

Kg/Ternero/Destete $                      160 

Ingreso/Venta/Ternero $              640.000 
Total Ingreso Leche + 
Terneros $          1.081.000 


