
IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE 
GANADERIA SOSTENIBLE EN TROPICO ALTO

FINCA: San Vicente No 2
PROPIETARIO: Oney Albeiro Cadena

Asociación Poder del Campo/SOCODEVI



ASOCIACIÓN PODER DEL 
CAMPO

• UBICACIÓN: Vereda Cerotal
Municipio de Pasto a una
distancia de 25 kilómetros.

• No de Socios: 71.

• Socios dedicados a la ganadería:
48.

• Volumen promedio de
producción diaria a marzo del
año 2016: 380 litros.

• Volumen promedio de
producción diaria a octubre del
año 2017: 1200 litros.

• Tamaño promedio de las fincas:
1-4 hectáreas .



FINCA SAN VICENTE 

• Tamaño:  2,89 hectáreas.

• Área en potreros: 2 
hectáreas.

• No de potreros: 12

• No de vacas en producción: 
4

• No de vacas secas: 1

• No de terneras de levante: 
3

• Promedio de producción 
diaria:  55 litros/finca 



Ganadería Tradicional Versus Modelos 
Sostenible de Producción



Ganadería tradicional

Deforestación Cultivo de papa 



Implementación de pastos y pastoreo a 
estaca

Aumento de compactación y erosión 
en suelos 

Ganadería tradicional



Mal manejo de residuos sólidos 



Impactos Negativos

PRODUCTIVOS AMBIENTALES SOCIALES 

• Baja producción  (20/L/ finca).
• Mala Calidad del producto.
• Tiempo rotación de pasturas 

mayores a 90 días

• Deforestació
n.

• Contaminació
n de aguas.

• Degradación 
de suelos.

• Baja calidad de 
vida.

• Escasa 
participación 
de la mujer



Ganadería sostenible

Cercas vivas



Fomento a la regeneración natural y aislamiento de ojos de agua.



Establecimiento de pasturas

• Selección del terreno.

• Análisis de  suelo.

• Establecimiento de plan de 
fertilización.

• Selección de semilla a sembrar.

• Preparación de terreno.

• Enmiendas.

• Manejo. 



Manejo de pasturas



Manejo de residuos en finca



Efectos positivos obtenidos con el nuevo modelo.

PRODUCTIVOS AMBIENTALES SOCIALES 

• Mayor producción (55 /L/ 
finca).

• Mejora Calidad de leche.
• Tiempo rotación de pasturas  

a  30 días.
• Vacas con mejor condición 

corporal.

• Disminución 
contaminación de 
aguas y suelos.

• Baja presión sobre 
bosques.

• Mejora calidad de 
vida.

• Mayor participación 
de la mujer en 
actividades  de 
decisión en la finca



GRACIAS


