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Agenda

1. Consideraciones generales

Promover el desarrollo de la ganadería lechera del

trópico de altura, para que sea rentable y

competitiva, a través de la adopción del «modelo

integrado del sistema finca»; adaptando

experiencias de Colombia y Nueva Zelandia, y

validándolas a las condiciones locales.

OBJETIVO GENERAL



• La zona de acción se ubica en las cuencas lecheras del

trópico de altura colombiano, Cundinamarca, Boyaca y

Nariño.

• La población objetivo son pequeños y medianos

productores de leche.

• Inclusión de cuatro grupos asociativos

40 Fincas objetivo y 24 fincas satélite.

En Nariño: Asociación PROLENN en Mpio Pasto

Asociación ASOINAP en Mpio Cumbal



• El proyecto dura 4 años (2015 a 2019)

• Cooperación del gobierno Colombiano y Nueva Zelandia

• Existe un fondo de facilitación (Adopción de tecnologías)

• Metodologías:

• Investigación y acción participativa

• Aprender haciendo

• Compartir experiencias de productor a productor

• La familia es el núcleo del sistema productivo



Producir leche con una alimentación basada en     

pasturas.

Practicas agrícolas pastoriles rentables para 

producir forraje en cantidad y calidad (A. suelo).

2. Principios del modelo productivo Col-Nz



Manejar la finca como un negocio (Planeación, 

soportes - indicadores)

Producir leche con calidad e inocuidad (mejor 

precio)



Buscar las necesidades que tienen los sistemas 

productivos e integrarlas con la extensión e 

investigación.
Trabajo aliado con Corpoica, Sena y otros interesados.



3. Resultados

Red de fincas objetivo establecidas que
demuestran la adaptación y validación del
sistema finca desarrollado por los equipos
colombianos y neozelandeses.



Asociaciones de productores con
una visión empresarial,
soportados en un plan de negocio
y de trabajo en equipo.



Primeros soportes para montar el sistema

de extensión, investigación y formación en

Colombia.

Fincas mas rentables y

productivas, produciendo

leche nutritiva e inocua y

amigables con el medio

ambiente.



Desarrollo e implementación de herramientas para el
extensionista y el gerente de la finca (plan de desarrollo y
anual de finca, presupuesto de alimentación, presupuestos
financieros, flujo de caja)



Desarrollo de herramientas de extensión (Grupos de
discusión, días de Campo.) (Guías metodológicas)



Cría de reemplazos
Salud Animal
Condición Corporal

Presupuesto de alimentación
Manejo y establecimiento de Praderas
Calidad de Pasto
Curva de crecimiento de pasturas
Conservación de forraje

Manejo de mastitis
Higiene equipos de ordeño
Calidad de Leche – Pruebas

Análisis de Suelos 
Manejo del Suelo
Enmiendas y fertilización
Evaluación de cambios

Planeación: Plan anual de finca
Plan desarrollo de finca
Manejo de información _ Indicadores
Presupuesto financiero y flujo de caja

Bienestar
Calidad de vida
Nivel de satisfacción
BASES DE LA EXTENSION



4. Producción estratégica sostenible
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4. Producción estratégica sostenible

Algunos finqueros usan la deforestación 

para aumentar tierra en cultivos y ganadería

Las fincas objetivo en las mismas 

áreas de tierra producen mayor 

materia seca/ha y conservan…



4. Producción estratégica sostenible

Con la eficiencia del suelo para

producir Kg Ms, Se permite que en

zonas de laderas inicie una

reforestación natural.

Productor usa material orgánico de

la finca y lo enriquece con minerales

de roca.




