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MANEJO DE PASTOS 

 
Elaboración: Dra. Martha Pacheco 

 

 

 
Para aprovechar al máximo la facultad de los rumiantes para producir leche y carne, 
conviene entre otras cosas, incrementar la producción y la calidad de los pastizales 
mediante la introducción de especies mejoradas de gran rendimiento y alto valor 
nutritivo. 
 
Y para obtener mayor volumen de pasto por unidad de superficie se requiere mejorar 
el manejo de los pastizales, un potrero bien cuidado tiene un período de vida útil 
mayor. 
 

CONDICION LECHE/ha CARGA ANIMAL 
 Lt//ha/año UBA/día/ha 

Pasto natural sin cuidado 4800 1 
Pasto natural bien manejado 7600 2 
Pasto mejorado 10500 3-4 

 

 
 
 
 

Para obtener una alimentación balanceada en energía, proteína, minerales, así 
como una buena productibidad y buen rendimiento, los pastizales deben contener: 
     

80 - 85 % de gramíneas 
    10 - 15 % de leguminosas 

2 -   5 % de malezas 

2.1      VENTAJAS DE LA MEZCLA 

A. Una dieta variada y más balanceada 
B. Producción más regular durante todo el año 
C. Menor peligro de enfermedades como el torzón 
D. Mejora la palatabilidad 
E. Mayor rendimiento 

2.2     QUE MEZCLA UTILIZAR? 

Depende de: 
A. Uso del potrero ( corte, pastoreo,...) 
B. Duración del pastizal (2 a  6 años o más) 
C. Clima de la zona (templado, frío,..) 
D. Tipo y topografía del suelo 
E. Rapidez de crecimiento de cada especie. 

 

I. INTRODUCCION 

II. MEZCLAS 
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2.3     MEZCLA FORRAJERA 

 
Mezclas recomendadas para zonas húmedas, clima templado, suelos negros. En 
libras y kilogramos/ha 
 

MEZCLA Lb/ha Kg/ha Lb/ha Kg/ha Lb/ha  Kg/ha Lb/ha  Kg/ha Lb/ha  Kg/ha 

Raygrass anual 40 20   20 10 40 20 14 7 

Raygrass perenne 35 17 20 10 20 10 30 15 40 20 

Festuca 10 5 20 10       

Pasto azul 15 8 16 8 16 8 25 13 6 3 

Trébol blanco 4 2 8 4 8 4 5 2 6 3 

Trébol rojo   12 6   5 2 4 2 

Alfalfa     12 6     

TOTAL 104 52 76 38 76 38 100 52 70 35 

 

Mezcla para zonas secas, suelos arenosos 
 

MEZCLA Lb/ha Kg/ha Lb/ha Kg/ha Lb/ha Kg/ha 

Raygrass anual (Italiano) 40 20 20 10   

Raygrass perenne (Inglés) 30 15 30 15   

Festuca 10 5     

Pasto azul 20 10   30 15 

Trébol blanco 3-4 1.5-2 6 3   

Alfalfa     40 20 

TOTAL 104 51-52 56 28 70 35 

 
 
2.4      CANTIDAD DE SEMILLA 
 
Semilla con un mínimo del 70 % de poder germinativo 
 
MINIMO  25 kg/ha 
OPTIMO  35 kg/ha 
MAXIMO  50 kg/ha 
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RAYGRASS INGLES (Loluim perenne) 

 
Valor nutritivo:  alto 
Uso:    pastoreo 
Clima:    templado, frío 
Altitud:   2200 - 3500 msnm 
Temperatura:  9 - 17 o C 
Suelo: Franco o arcilloso, húmedos 

fértiles 
Tolerancia a: 
Sequía:   regular 
Anegamiento:  mala 
Heladas:   muy buena 
Reproducción:  sexual (semilla) 
Siembra: voleo, 50-80 kg/ha + trébol blanco 
Manejo:   pastoreo en rotación 
Producción/ha:  35 - 50 ton/año 
Cortes/año:   7 -12 
Resistencia al pastoreo: buena 
Carga animal:  3 - 4 UBA/ha  
Ciclo evolutivo:  perenne 
 
 
RAYGRASS ITALIANO (Loluim multiflorum) 
 
 
Valor nutritivo:  alto 
Uso:    corte, pastoreo 
Clima:    subcálido, templado, frío 
Altitud:   1500 - 3800 msnm 
Temperatura:  7 - 20 o C 
Suelo: Franco, húmedos, fértiles 
Tolerancia a: 
Sequía:   mala 
Anegamiento:  mala 
Heladas:   muy buena 
Reproducción:  sexual (semilla) 
Siembra: voleo, 30-50 kg/ha 
Manejo: pastoreo en rotación,  

cosecha antes de la floración 
Producción/ha:  60 - 80 ton/año 
Cortes/año:   7 -10 
Resistencia al pastoreo: regular 
Carga animal:  3 - 4 UBA/ha  
Ciclo evolutivo:  anual, bianual 

III. CARACTERISTICAS DE LOS PASTOS MEJORADOS 
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FESTUCA (Festuca arundinacea) 
 
Valor nutritivo:  medio 
Uso:    pastoreo, corte 
Clima:    subcálido, templado, frío 
Altitud:   1600 - 4000 msnm 
Temperatura:  5 - 20 o C 
Suelo: páramo, franco,no muy húmedos 

medianamente fértiles 
Tolerancia a: 
Sequía:   buena 
Anegamiento:  mala 
Heladas:   buena 
Reproducción:  sexual (semilla) 
Siembra: voleo, 50-60 kg/ha 
Manejo: pastoreo en rotación, tierno 
Producción/ha:  60 - 90 ton/año 
Cortes/año:   6 -8 
Resistencia al pastoreo: buena 
Carga animal:  3 - 4.5 UBA/ha  
Ciclo evolutivo:  perenne 
 
 
 
 
 
PASTO AZUL (Dactylis glomerata) 
 
Valor nutritivo:  medio 
Uso:    pastoreo, corte 
Clima:    subcálido, templado, frío 
Altitud:   1500 - 3800 msnm 
Temperatura:  6 - 20 o C 
Suelo: No muy ácidos, livianos 
Tolerancia a: 
Sequía:   muy buena 
Anegamiento:  mala 
Heladas:   muy buena 
Reproducción:  sexual (semilla) 
Siembra: voleo, 40-60 kg/ha 
Manejo: pastoreo en rotación, 

antes de la floración 
Producción/ha:  60 - 80 ton/año 
Cortes/año:   7 -8 
Resistencia al pastoreo: buena 
Carga animal:  3 - 4 UBA/ha  
Ciclo evolutivo:  perenne 
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TREBOL BLANCO (Trifolium repens) 
 
 
 
Valor nutritivo:  alto 
Uso:    pastoreo 
Clima:    subcálido, templado, frío 
Altitud:   1400 - 4200 msnm 
Temperatura:  4 - 21 o C 
Suelo: franco, fértiles y  

medianamente fértiles 
Tolerancia a: 
Sequía:   regular 
Anegamiento:  mala 
Heladas:   muy buena 
Reproducción:  sexual (semilla) 
Siembra: voleo, 10-20 kg/ha 

mas gramíneas 
Manejo: pastoreo en rotación 
Producción/ha:  15 - 25 ton/año 
Cortes/año:   9 -12 
Resistencia al pastoreo: buena 
Carga animal:  3.5 - 5 UBA/ha  
Ciclo evolutivo:  perenne 
 
 
 
 
TREBOL ROJO (Triifolium pratense) 
 
 
Valor nutritivo:  alto 
Uso:    pastoreo, corte 
Clima:    subcálido, templado, frío 
Altitud:   1400 - 3500 msnm 
Temperatura:  9 - 21 o C 
Suelo: franco, fértiles 
Tolerancia a: 
Sequía:   regular 
Anegamiento:  mala 
Heladas:   buena 
Reproducción:  sexual (semilla) 
Siembra: voleo, 15-25 kg/ha  

Mas gramíneas 
Manejo: pastoreo en rotación 
Producción/ha:  35 - 45 ton/año 
Cortes/año:   9 -12 
Resistencia al pastoreo: regular 
Carga animal:  3.5 - 5 UBA/ha  
Ciclo evolutivo:  bianual 
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ALFALFA (Medicago sativa) 
 
Valor nutritivo:  alto 
Uso:    corte, pastoreo 
Clima:    cálido seco, subcálido, 

templado 
Altitud:   0.5 - 3000 msnm 
Temperatura:  11 - 27 o C 
Suelo: fértiles, livianos 
Tolerancia a: 
Sequía:   buena 
Anegamiento:  mala 
Heladas:   regular 
Reproducción:  sexual (semilla) 
Siembra: voleo, 30-45 kg/ha 
Cortes/año:   6 -12 
Resistencia al pastoreo: regular 
Ciclo evolutivo:  perenne 
 
 
 
 
 
KIKUYO ( Pennisetum clandestinum) 
 
 
 
 
Valor nutritivo:  bueno 
Uso:    pastoreo 
Clima:    subcálido, templado, frío 
Altitud:   1000 - 3100 msnm 
Temperatura:  11 - 23 o C 
Suelo: fértiles 
Tolerancia a: 
Sequía:   buena 
Anegamiento:  regular 
Heladas:   mala 
Reproducción: sexual, asexual, 

vegetativa (estolones, rizomas) 
Producción: 20-70 ton/año 
Cortes/año:   6 -14 
Resistencia al pastoreo: buena 
Carga animal:  1.5 - 2.5 
Ciclo evolutivo:  perenne 
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a. Preparación del terreno 
b. Siembra 
c. Fertilización 

 

a. Preparación del terreno 

 
La preparación del terreno es importante antes de la siembra debido al tamaño de 
las semillas, sin embargo no es necesario virar el suelo, se debe pasar una rastra de 
clavos o rastra destrabada, evitando la pérdida de materia orgánica y la destrucción  
de la "población" del suelo. La siembra se puede realizar inmediatamente , o en el 
menor tiempo posible, máximo 2 meses después de preparado el suelo. 
 

b. Siembra 

 

Se debe realizar en tiempo favorables con suficiente lluvia y buena temperatura 
(sierra: octubre, o de enero a febrero) 
 
La siembra puede hacerse: 
 
         AL VOLEO      EN HILERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       A MANO      CON MAQUINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de pastos con reproducción asexual (rizomas, estolones), se debe utilizar 
material vegetativo de plantas vigorosas y sanas. 
Profundidad de siembra de 1 - 2 centímetros. 
Luego de la siembra se tapa la semilla levemente con una rastra de ramas. 
En suelos muy sueltos es aconsejable compactar antes y después de la siembra. 

IV. SIEMBRA 
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c. Fertilización 

 

La fertilización es una medida que mejora la composición botánica y la producción 
del pastizal. 
Debe fertilizarse y/o abonarse los pastizales igual que cualquier otro cultivo 
Los abonos y/o fertilizantes se deben aplicar según el análisis de suelo. 
 
Nitrógeno (N) 
 
Una fertilización con nitrógeno tendrá una respuesta positiva en especies de pastos 
de calidad buena y regular. En pastos naturales con predominio de leguminosas y 
pastos de calidad inferior la fertilización con nitrógeno no es beneficiosa. 
 
En pastos con una buena mezcla, la aplicación de nitrógeno, tendrá los siguientes 
resultados: 
 

• Las especies inician su crecimiento más temprano. 

• La estación de crecimiento y pastoreo se alarga. 

• La producción aumenta considerablemente. 

• La palatabilidad del pastizal mejora. 
 
La aplicación de N. Debe realizarse por etapas, cada vez que las condiciones sean 
favorables, al inicio del crecimiento, al comienzo del rebrote, después del corte y al 
inicio de la época lluviosa. 
 
La dosis a aplicarse depende del análisis de suelo y del destino de la producción, y 
podría ser como sigue: 
 

Pastizal para pastoreo 30 - 50 kg/ha 
Pastizal para henificación 40 - 60 kg/ha 
Pastizal para ensilaje 50 - 60 kg/ha 

 
Al inicio del crecimiento, para el primer corte destinado a la henificación o ensilaje, 
se aplica hasta 60 y 70 kg/ha, respectivamente. Después del primer corte y antes del 
segundo se aplica menor cantidad. 
 
Fósforo (P) 
 
El fósforo aumenta la producción no sólo de los pastos de buena calidad, sino 
también de las leguminosas.  De acuerdo al análisis de suelo, se aplicará P. Una 
sola vez al inicio del crecimiento. 
 

Pastizal para pastoreo 10 - 15 kg/ha  

Pastizal para henificación 30 - 35 kg/ha  

Pastizal para ensilaje 30 - 35 kg/ha  
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Potasio (K) 
 
Generalmente se aplica el K. Junto con el P y N, en forma de fertilizante compuesto. 
 

Pastizal para pastoreo  10-30 kg/ha 
Un corte, después pastoreo 50-70 kg/ha 
Dos corte, después pastoreo 80-95 kg/ha 

 
Estiércol o Abono Orgánico 
 
En general no es aconsejable aplicar grandes cantidades de estiércol y peor aún en 
una sola aplicación. 
 
Se aplican hasta 20 toneladas por hectárea como máximo. 
Con el estiércol, no se obtiene un aumento grande de la producción, por lo menos no 
directamente. El valor de la fertilización con estiércol es a largo plazo, que incluye el 
mejoramiento de la estructura del suelo. 
El estiércol debe estar bien descompuesto para su aplicación, de manera que 
favorezca la absorción por parte del pastizal y la penetración en el suelo. 
 
En el caso de pastizales destinados al pastoreo, el abono orgánico producido por los 
animales, devuelve los nutrientes al suelo. Un bovino consume el 10% de su peso 
vivo más 10, así una vaca que pesa 400 Kg., consume 50 kg. de forraje diario, este 
mismo animal produce de 12 a 13 kg. de heces por día, lo que provee al terreno, 0.7 
kg. N; 0.3 kg. P2 O2; 0.5 kg. K2O por día y por animal. 
 
Las heces de los animales producen fosfatos y calcio. 
Los orines: nitrógeno y potasio 
 

 

5.1     Duración 

La duración de un potrero en buenas condiciones depende de varios factores, entre 
ellos la pureza y viabilidad  de las semillas, la mezcla forrajera utilizada, el sistema 
de pastoreo y el manejo que se  de después de su establecimiento. 

 
Durante el desarrollo de un potrero permanente, se pueden especificar tres 
períodos: 

 
I. De potrero artificial 
II. De depresión y 
III. De potrero permanente 
 

V. Manejo 
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I.     Período de potrero artificial: 

 
Después de la siembra, las malezas crecen más rápido que el pasto compitiendo por 
los nutrientes y la luz, por lo que se debe cortarlas pronto, antes de que maduren y 
semillen, utilizando una guadaña u hoz. 

 
Es conveniente que la primera producción se corte y no pastoree, además evitar que 
el primer pastoreo se efectué en una época húmeda, puesto que la alfombra aún se 
encuentra débil, las plantas no están muy bien enraizadas y se puede dañar. 

 
Después de cada pastoreo hay que realizar cortes de igualación y dispersión de 
heces. 

 
Es importante que un potrero, en su período artificial, no entre nunca al verano con 
hierba muy corta. 

 
Manejado de esta manera el potrero, dará una buena producción durante los 
primeros años, luego gradualmente ira bajando, y pasará al otro período. 

 

II.     Período de depresión: 

 
Al cabo de unos años la producción baja, las buenas plantas desaparecen y aparece 
mayor cantidad de malas hierbas, debido a la falta de materia orgánica, por esto es 
útil en este período aplicar 2 toneladas de estiércol/ ha. 
 
En este período también debe resembrarse, si así lo amerita, para el efecto se utiliza 
el 50% de la semilla que se utilizó en la siembra inicial, sin virar el suelo. 
 

III.     Período de potrero permanente: 

 
En este período se ha conseguido una estructura estable y con un buen manejo se 
obtendrá una óptima producción. 

5.2     Cortes de igualación y control de malas hierbas 

 
El corte de igualación consiste en cortar a una altura de 5 – 10 cm del suelo los 
residuos de pasto que no hayan sido consumidos por los animales, con lo que se 
consigue un rebrote vigoroso a la vez que se controla las malezas. Se recomienda 
hacer está labor dos o tres veces al año, preferiblemente en la época de lluvia, 
pueden realizarse  con guadaña u hoz . 

 
Al principio de todo potrero, aparecen las malezas, y aunque es recomendable que 
un potrero contenga 5 % de ellas, no debe sobrepasar este porcentaje, por lo que se 
debe controlar su crecimiento. 
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5.3    Dispersión de  heces 

 

La dispersión de heces debe realizarse después de cada pastoreo, utilizando una rastra de clavos o 

de llantas, o manualmente con rastrillos, según las condiciones del terreno y la disponibilidad de estos 

implementos  

 

5.4 Manejo del agua en un pastizal 
 

La distribución de las lluvias es importen en el manejo de los pastizales, sin embargo hay que 

considerar los siguientes factores: 

 

• Capacidad del suelo para almacenar agua 

• Contar con agua de riego, en verano o épocas secas 

• Drenaje en épocas demasiado lluviosas 

• Evitar el sobrepastoreo, especialmente en épocas de verano 

• Control de malas hierbas, para evitar la competencia por agua 

• Capacidad de las especies para soportar la sequía 

• Sistema adecuado de rotación de potreros y de conservación de forraje. 

 

V.     CARGA ANIMAL (CA) 

 

La carga animal es la cantidad de animales que se pastorean por unidad de 
superficie, se expresa en Unidades Bovinas Adultas por hectárea(UBA/ha). 
 
Una UBA, representa el promedio anual de los requerimientos de Materia Seca (MS) 
de una vaca de 400 kg de peso vivo, que cría un ternero de 160 kg a los 6 meses de 
edad, estimándose que consume 12 kg de MS/día, o sea 4380 kg/año. 
 

1 vaca con cría 1       UBA 

1 toro 1.25  UBA 

1 novillo menor de un año 0.50  UBA 

1 novillo mayor de un año 0.60  UBA 

1 novillo de 17 a 22 meses 0.75  UBA 

1 novillo de 22 a 32 meses 0.90  UBA 

1 oveja con cría 0.20  UBA 

1 cabra o un macho 0.17  UBA 

1 cabrito 0.14  UBA 

1 caballo de 1 año 1        UBA 

1 caballo de 2 años 1.25  UBA 
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1 caballo de 3 años 1.30  UBA 

 
  

 

  

 
 
 

La  mejor época para dar de comer a los animales es al inicio de la floración, siendo 
las hojas y tallos jóvenes los de mayor valor nutritivo.  La  protección, conservación y 
evolución de los pastizales permanentes depende del régimen que se aplique a su 
ciclo de consumo y recuperación.  
 
Recuerde siempre, que la primera producción del potrero debe destinarse para 
corte, a partir de la segunda producción o rebrote, se debe iniciar con el sistema de 
pastoreo. 
 
Existen varios sistemas de pastoreo, se debe seleccionar el más adecuado para la 
zona y para el sistema de crianza. 
 
1. Pastoreo incontrolado  
2. Pastoreo en Rotación Periódica (de 5 a 7 días) 
3. Pastoreo en rotación diaria 
 

1.    Pastoreo incontrolado 

V.     SISTEMAS DE PASTOREO 
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Con este sistema se puede mantener 3 a 4 animales por ha, hasta cuando se 
termine el pasto, después que ha rebrotado, se vuelve a empotrerar el mismo 
número de animales. Permanecen más o menos 2 meses en el mismo potrero. 
 

1.1   Ventajas y desventajas del sistema 

La única ventaja del sistema , es que se necesita menos tiempo para cambiar de 
potrero. 
 
Entre las desventajas podemos señalar las siguientes: 
- Al principio del pastoreo, comen hierba con un alto valor nutritivo lo que les 

permite una alta producción, con el paso de los días el valor disminuye, 
consecuentemente la producción. 

- La pérdida de hierba por el pisoteo constante es mayor y el rebrote se hace 
más lento. 

- Durante el pastoreo largo, no se puede manejar bien el potrero, lo que 
determina que su rendimiento sea menor. 

- Si los animales permanecen en el mismo potrero más de 5 días, se 
exponen a infestaciones parasitarias. 

 

2.    Pastoreo en rotación periódica 

 
En este sistema se puede mantener más o menos 20 animales por ha. cuando la 
hierba tiene 20 cm de altura. Permanecen de 5 a 7 días. 
No deben permanecer en el potrero hasta cuando se termine la hierba, sino hasta 
cuando la producción empieza a disminuir. 
 
2.2    Ventajas y desventajas del sistema 
 
- Debido a la corta permanencia en cada pastoreo, la composición de la 

hierba se mantiene constante y la producción de leche es regular. 
- Se mantiene la dieta constante durante todo el año. 
- Hay menos pérdidas por pisoteo 
- Se puede manejar de mejor forma los potreros. 
- Mejora la calidad de alfombra 
- Después del pastoreo, los cortes de igualación y la aspersión de heces, el 

rebrote es más rápido. 
- El peligro de infestación por parásitos es menor 
 
Desventajas: 
- Mayor trabajo para empotrerar 
- Más costo para la división de potreros 
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3.    Pastoreo en rotación diaria 

 
Diariamente una UBA (Unidad Bovina Adulta) consume 10% de su peso mas 10, 
Ej: 1 UBA que pesa 400 kg, consumirá 40+10= 50 kg de materia verde al día, 
aproximadamente  100 m2  de potrero. Con este sistema podemos mantener 100 
vacas/ha. 
 
Para un rejo de 50 vacas, hay que dividir el potrero en subpotreros de 5000 m2  
cada uno, con  cerca eléctrica. 
 
             50 m               50m                  50m              50m               50m 
 
 
 
 

 
A 

 
B C D E 100 m 

 
Al iniciar el empotreramiento de un lote, es aconsejable procurarles una superficie 
suficiente para 3 días, ( de A a C) después diariamente se les dará una parte más 
(D), teniendo en cuenta que los animales siempre dispongan de igual superficie 
(para 3 días). Esto quiere decir que, después del tercer día, las 2/3 partes están ya 
pastoreadas y la 1/3 parte está fresca para el consumo diario.  
 
3.1    Ventajas y desventajas del sistema 
- Uso óptimo de los potreros 
- La producción se mantiene regular con un promedio alto 
- Se disminuye considerablemente la posibilidad de infestación parasitaria. 
- Se da un mejor manejo a los potreros 
 
Desventajas 
- Más trabajo para cambiar las cercas 
- Exige mucho cuidado por parte de los trabajadores 
- Con rejos mayores a las 50 vacas, hay más posibilidades de intranquilidad 

de los animales. 
- Mayor costo para la división de potreros. 
 
Cuadro de resumen 
 

SISTEMA VACAS/HA PRODUCCION (%) PASTO NO 
CONSUMIDO (%) 

INCONTROLADO 3 - 4 100 30 - 60 

ROTACION PERIODICA 20 110 20 - 25 

ROTACION DIARIA 100 120 5 - 15 
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El porcentaje de pérdidas por efecto del sistema de pastoreo utilizado, depende 
especialmente del estado de la hierba al inicio del pastoreo, si éstas están tiernas 
(jóvenes), se tiene menos pérdidas que cuando están maduras.  
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MODULO DE CAPACITACION 
 

Manejo de Pastizales 

JUSTIFICACION 

 

Para aprovechar al máximo la facultad de los rumiantes para producir leche y 
carne, conviene entre otras cosas, incrementar la producción y la calidad de los 
pastizales mediante la introducción de especies mejoradas, de gran rendimiento y 
alto valor nutritivo. 

OBJETIVO 

Optimizar el uso del suelo potencialmente apto para pastizales, con pendientes no 
mayores al 50%. 

ACTIVIDADES 

 

Capacitación teórica – práctica 
 

Temas       Prácticas 
 

1. Fisiología de pastos y pastoreo 
  
2. Siembra de pastos mejorados 2.1 Selección de especies, forma y                 

distancia de siembra 
      2.2 Tipos de siembra, cantidad de semilla 
 
3. Manejo de pastos  3.1 Fertilización, cortes de igualación, 

dispersión de heces. 
 
4. Sistemas de pastoreo 4.1 Planes de pastoreo: sistemas de 

pastoreo, épocas, intensidad de pastoreo, 
Carga animal (C.A) 

 
5. Sistemas silvopastoriles        
  

GUIA DE ACTIVIDADES 

 

1. Inicie la capacitación, intercambiando experiencias entre los participantes, 
sobre los temas propuestos, valorando las prácticas buenas, anote aparte 
las prácticas que no son recomendables y al finalizar la exposición explique 
las razones por las que no se debe utilizar tal o cual práctica. 
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2. Comience  la explicación de los temas y subtemas de esta unidad, 

apoyándose en rotafolios, folletos, carteles, slides. Después de cada tema 
haga una pausa para discutir las inquietudes de los participantes o si 
prefiere puede ir contestando las preguntas en el transcurso de la 
exposición. 

 
3. Al finalizar las exposiciones proyecte un vídeo sobre el tema tratado, no 

debe ser muy largo para evitar el cansancio de los participantes.   
 
4. Se recomienda realizar la teoría y la práctica el mismo día, caso contrario 

hay que volver a reforzar la teoría el día que se realice la práctica. 
 
5. Evaluar en el sitio, si las prácticas recomendadas son aplicadas. Es 

importante  sistematizar  todo el proceso. 

METODOLOGIA 

 

Charlas       1 hora c/u 
Prácticas de campo      2 horas c/u 
Visita a fincas demostrativas    1 día 

MATERIALES 

 

- Papelógrafo 
- Vídeos  sobre Siembra de pastos  30 minutos 
- Slides 
- Material de apoyo: afiches, folletos, carteles... 
- Semillas 
- Material de escritorio 
 
MATERIAL A ELABORAR Y DISTRIBUIR 
 
- Documento: Siembra de pastos 
- Boletín: El manejo de sus potreros (INIAP). 
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