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El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar una propuesta de manejo y adecuación de 
praderas, para la finca Palmarito ubicada en el municipio de Santiago, Norte de Santander. Se 
utilizó un estudio de campo, de tipo descriptivo, donde se aplicaron  conocimientos dentro del 
área de manejo de praderas. Se tomó como población a la finca Palmarito,  la cual cuenta con 
una extensión de 62 ha, de las cuales únicamente 32 ha son para la producción de pastos 
(Braquiaria decumbens). La finca maneja 42 bovinos cruces de (Brahman, Pardo Suizo y Gyr) 
en condiciones de alimentación extensivas. Los resultados del diagnóstico realizado mostraron 
como era el manejo de las praderas en la finca Palmarito y se logró establecer la programación 
de rotación de potreros, de acuerdo a la disponibilidad de forraje en la finca. Por último, se 
desarrolló un plan de fertilización y enmiendas en los potreros establecidos, de acuerdo a los  
análisis de suelos realizados. 
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