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PREFACIO 

Durante la última década, la evaluacl6n de gramlneas y leguminosas forrajeras tropicales, ha sido 
una actividad creciente en los paises de América Central, México y El Caribe. La RIEPT (Red 
Intemaclonal de Evaluación de Pastos Tropicales) ha cumplido la función de ofrecer metodologlas 
de evaluación, distribuir germoplasma forrajero promisorio y dar seguimiento a la información 
generada. 

El proceso de evaluación ha permitido la identificación de grernineas y leguminosas mejor 
adaptadas y potencialmente más productivas qua las tradicionales de la reglón. Los productores han 
adoptado exitosamente las gramlneas seleccionadas, pero la adopción de leguminosas ha sido 
mucho más lenta y limitada. En parte, ésto se debe a la tradición de los ganaderos de utilizar 
solamente gramlneas en sus praderas. pero también a la poca dlsponiblidad de semilla comercial 
de las leguminosas seleccionadas. 

Por esta razón el Programa de Pastos Tropicales del CIAT Inició a partir de t986 una actividad 
coordinada con la RIEPT para promover el desarrollo de actividades en semillas de pasturas 
(gramlneas y leguminosas) dentro de las instituciones nacionales de investigación, con apoyo del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Cenadá. Lo anterior condujo a 
la realizaciÓn de talleres regionales orientados hacia la probiemática general del suministro de 
semillas forrajeras tropicales, los cuales se realizaron en 1990. 1991 Y 1992 en Costa Rica y Honduras 
respectivamente. 

La dinámica de los talleres permitió también Identificar temas fundamentales para el desarrollo y 
promoción de las nuevas pasturas. particularmente los relacionados con utilización de leguminosas 
forrajeras en los sistemas de producción ganadera. Asi por ejemplo. la temática de evaluación de 
pasturas a nlllel de finca surgi6 como prioritaria y fue el componente principal de un nuevo taller 
realizado en 1993 en Costa Rica y Panamá. el cual contó con la participación de todos los paises 
de Centro América, México. Cuba y República Dominicana. 

En este documento se presentan los objetivos, temas desarrollados y propuestas de los diferentes 
participantes al Taller para el logro de metas en evaluación y promoción de pasturas en fincas de 
productores. Se Inicia describiendo el estado actual y perspectivas futuras de la RIEPT para Centro 
América. México y El Caribe, seguido por temas que definen el marco conceptual para la planeación. 
conducción, evaluación y seguimiento de estudios de casos presentados para Colombia. Costa Rica 
y Perú. Sigue luego la presentación de proyectos Individuales por paises. Dentro de éstos resalta 
la Inclusión de leguminosas forrajeras. particularmente Arachis plntoJ. en los planes de evaluación. 
Aparecen finalmente las conclusiones y recomendaciones del Taller. Las siguientes personas 
merecen reconocimiento especial por su contribución a la realización del Taller: 

Ores. Danilo Pezo, Francisco Romero y Jorge Morales por contribuciones al desarrollo de 
temas introductorios al Taller . 

. Ores. Carlos Lascano. John Ferguson y Vicente Zapata. por participar en la dinámica y logros 
del Taller. 
Ings. Carlos Vicente Durán, SoIlvar Pinzón y Alfredo Valerio por su enlace y asistencia 
técnica. 

Esperamos que estas Memorias sean de UlUldad en el seguimiento y evolución futura de actividades 
relacionadas con evaluación y promoción de pasturas (gramlneas y leguminosas) en fincas de 
productores de América Central. México y El Caribe. 

Pedro J. Argel. Agrónomo. Programa de Forrajes Tropicales 
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OBJETIVOS DEL TALLER 

FIN 

Fortalecer y consolidar la RIEPT-MCAC. con el fin de garantizar en el Muro la Investigación, 
desarrollo y adopción de nuevas tecnolog!as de pasturas en la región, teniendo en cuenta al 
productor en todas las etapas y el manejo sostenible de los recursos naturales. 

PROPOSITO 

Fortalecer la capacidad institucional de los paises del área representada en su recurso técnico 
profesional, mediante la capacitación para la planeación y conducción participativa con los 
productores de ensayos para la evaluación de gramlneas y leguminosas en fincas. 

OBJETIVOS 

Se espera que al finalizar el Taller, cada participante podrá: 

Identificar la efectividad y los elementos relacionados con el diseño (cómo evaluar) y las 
mediciones (qué medir) de la metodologla de evaluación que utlizará en el Proyecto. 

Reconocer en el campo los elementos del diseño y las mediciones propuestas en la 
metodologla, as! como los criterios de selección para el montaje de un ensayo de 
evaluación de pasturas en fincas. 

Identificar las gramlneas y las leguminosas promlsorías para su evaluación en fincas. 

Señalar los mecanismos de obtención de semillas más relevantes para los ensayos en fincas 
a nivel regional. 

Identificar los componentes y elementos esenciales del esquema de un proyecto para 
evaluación de gramlneas y leguminosas forrajeras en IIncas. 

Elaborar un proyecto para evaluación de gramineas y leguminosas en fincas, Introduciendo 
los ajustes necesarios, según las recomendaciones del asesor. 

Elaborar el programa de seguimiento para el monltoreo y evaluación de gramlneas y 
leguminosas a nivel de cada pals. 

Ix 





lustra el Cuadro 3. El proceso dinámico y sistemático de producción, evaluación y promoción de 
germoplasma forrajero tiene necesariamente que llevar a la Ilberacl6n formal o Informal de nuevas 
opciones de pastos. A nivel de la reglón MCAC un número creciente de forrajeras tropicales han sido 
liberadas durante la última década (Cuadro 4). 

Cuadro 2. Número de pedidos y cantidad de semNla experimental y básica de forrajeras 
tropicales entregadas PFT -MCAC a Programas Nacionales de México, 
Centroamárlca y El Caribe, durante el periodo enero 1989-abrIl1993. 

Pafo Región Pedido. lAgumlno ... Gramfneas Material Prop6sito 
(kg) (kg) (k9) vegetativo 

(kg)' 

Costa Rica PacIfico Sur 59 53.30 174.70 26786 S<omllleros. ERS, 
Zona_tic. 103 44.20 311.60 43682 cobertura 

S<omillaros, 
Peoffico seco 60 92.30 199.90 1940 cobertura en 
Zona Central 51 83.70 84.70 3450 foraS!. 

Evaluación 
puturas en Ilncas 
Semilleros 
Cobortu •• , 
... mlll.ros. 
adaptación 
_mill.ros. 
parcela. 
demostrativas 
S<omllleros 

Subletal 303 274.00 nO.90 75858 

Belice 3 4.10 3.20 ERB Semilleros 
Cuba I 9.00 S<omillerea. ERS 
El Salvador 15 30.00 14.50 ERS, semilleros 
Guatemala 21 29.20 38.40 S<omllleros. ERS 
Hailf 2 2.00 1.00 Resiembras ERa, 
Honduras 21 33.50 31.50 semilleros 
Jamaica 1 2.30 S<omllleros, ERB 
México 12 26.30 2.40 S<olección cepas 
Nicaragua 24 78.30 78.00 RhlIoblum PFT 
Panamá 11 83.30 50.60 S<omilleros, ERa 
_Rico 5 2.30 1.00 ERa, semilleros. 
A. Oominlcana 7 44.00 43.40 cobertura 

ERA 
Ensayos de 
Invemade.o 
SemlllerosPPT 

Subtotal 123 342.90 264.00 250 

Total 549 923.30 1298.90 7_ 

'Principalmente de A. pintol CIAT 17434 y CIAT 18748; B. dictyonolJf!l CIAT 8133; B. brizantf>a CIAT 6730 (ev. 
!,Ia.andú) y B. brizantlla CIAT 884. 

las gramineas dominan las especies liberadas, lo cual indica la aceptacl6n rápida que técnicos y 
ganaderos dan a este tipo de pasturas. Las leguminosas por otro lado, son una novedad para el 
~ ganadero y su utilizacl6n aún está limitada por materiales de fácil propagación y manejo y 
también por la Inadecuada disponibilidad de semilla a nivel regional. Se espera que en el corto plazo 
leguminosas como Arachís plnto/ sean consideradas para Iiberacl6n formal, debido a la buena 
adaptacl6n que se reporta de este material en la región MCAC. 
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Cuadro 3, 

Balice 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Puerto Rico 

Ensayos Regionales lipo A Y B llevados a cabo en los paises miembros de la 
RIEPT-MCAC durante el periodo 1980-1992. 

Países Ensayos Regionales Ensayos Regionales 
Tipo A TipoB 

5 

2 21 

3 

3 

10 

14 

2 32 

5 

3 4 

1 1 

República Dominica 

TOTAL 9 54 
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Cuadro 4. Gramineas y leguminosas forrajeras liberadas durante la última década por paises 
miembros de la RIEPT -MCAC. (Adaptado de CIAT, 1991). 

Especie CIAT No. Cultivar Afio Pals 

GRAMINEAS 
Andropogon gayanus 621 Uanero 1986 México 

Andropogon 1988 Cuba 
Veranero 1989 Costa Rica 
Otoreiio 1 1989 Honduras 
Gamba 1989 Nicaragua 

Brechlaria brizanlha 6780 Brizantha 1967 Cuba 
Insurgente 1989 México 
Diamantes 1 1991 Costa Rica 

Brechiaria 606 Brachiarla 1986/87 Cuba 
decumbens Contalpo 1989 México 

SeiíaI 1989 Panamá 
Pasto Peludo 1991 Costa Rica 

679 Humldlcola 1989 Panamá 
Brachiarla humidlco/a Chetumal 19990 México 

6133 Pasto Gualaca 1992 Panamá 
Brachiaria 
dictyoneura 

LEGUMINOSAS 

Pueraria 
phaseololdes 9900 Jarocha 1989 México 

Clitoria tematea Tehuana 1988 México 
Clltorla 1990 Honduras 

Centrosema 438 Cantrosema 1990 Honduras 
pubescens 
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Capacitación 

A partir de 1980 se inició la capacitación formal en temas forrajeros para la reglón MCAC por parte 
del PFT de CIAT en coordinación con la RIEPT. Los temas de capacitación han cubierto 
metodologlas agronómicas de evaluación forrajera, tecnologlas de producción de semUlas, 
evaluación de pasturas con animales y aspectos relacionados con plagas, enfermedades y 
rizoblologla de pasturas tropicales. El Cuadro 5 muestra que 181 técnicos de las instituciones 
nacionales de la región recibieron capacitación en los temas mencionados durante el periodO 1980 
a 1991. Paises como México. Cuba, Panamá y Costa Rica se destacan por el alto número de 
técnicos entrenados. lo que sin duda ha contribuido a fortalecer la capacidad de estos paises para 
manejar en forma más eficiente sus programas de investigación y promoción forrajera. Lo mismo 
puede decirse de otros paises como Honduras. 

Cuadro 5. 

Pals 

Belice 

Costa Rica 

Cuba 

Guatemala 

Haitf 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Número de técnicos capacitados en pastos por el PFT 
de CIAT perteneciente a instituciones colaboradoras de 
la RIEPT -MCAC, durante el periodo 1980-1993. 

Periodo 

1980-1993 

3 

21 

33 

7 

1 

17 

45 

19 

25 

República Dominicana 9 

El Salvador 1 

T o tal 181 

Las actividades de capacitación regional dentro de la RIEPT-MCAC se iniciaron en 1990 con la 
realización de un Taller en Costa Rica sobre el Desarrollo del Suministro de Semilla de Especies 
Forrajeras Tropicales. Participaron técnicos locales y de Belice. Honduras, Nicaragua, Panamá y 
Perú (Cuadro 6). Durante 1991 se realizó un segundo Taller como seguimiento del anterior y para 
discutir los avances logrados en muitlplicaclón de semHla experimental y básica a nivel regional. Un 
tercer Taller se realizó durante 1992 en Honduras sobre la misma temática. con la participación de 
representantes de 12 paises de la región. 

6 



Cuadro 6. 

Pals sede 

Costa Rica 

HondunlS 

Costa 
Rica/Panamá 

Paises y número de participantes en talleres regionales sobre suministro de semUla 
y evaluación de pasturas en fincas organizados dentro de la RIEPT·MCAC a partir 
de 1990. 

Año 

Taller 1990 

Taller 1991 

Taller 1992 

Taller 1993 

No. de 
Participantes 

20 

21 

12 

17 

Paises participantes 

Costa Rica. Belice. Honduras. 
Nicaragua, Panamá, Perú 

Costa Rica. Panamá. Honduras, 
Nicaragua 

Honduras. Balice. Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala. México, 
Panamá 

Honduras. Costa Rica, Cuba, El 
Salvador. Guatemala, México, 
Panamá, República Domínicana, 
Nicaragua 

Adicional a los Talleres, delegaciones de técnicos de Honduras, Guatemala. El Salvador, México y 
Panamá realizaron durante 1990 y 1992, giras de estudio a los campos experimentales del PFT en 
Costa Rica. 

Los Talleres han permitido la definición y análisis de la situación actual en semillas de especies 
forrajeras en cada uno de los paises de la región. También han ofrecido la oportunidad a los 
diferentes participantes para priorizar, planear y ejecutar acciones con semillas en sus respectivas 
Instituciones. Un resuitado directo de la actividad sistemática y dinámica de los Talleres es la 
consolidación de un equipo de profesionales a nivel regional, lo cual garantiza acciones futuras en 
multiplicación de semillas de especies forrajeras promisorias. 

También. dentro de los Talleres se han Identificado temas y acciones prioritarias en pastos para la 
reglón MCAC. como por ejemplo la evaluación de pasturas en fincas de productores. 

Por esta razón, un cuarto Taller regional se realizó durante 1993 bajo el tema: Evaluación de 
gramlneas y leguminoses en finces: diseño de ensayos y producción de semilla. El propósito de 
este Taller fue fortalecer la capacidad Institucional de los paises del área para la evaluación de 
gramlneas y leguminosas en fincas. mediante la capacitación para la planeación y conducción 
partlclpaliva de ensayos con productores. El Taller llenó una necesidad para la evaluación y 
promoción efectiva de nuevas forrajeras a nivel de productor. particularmente leguminosas como 
Arachis pintoi, de la que se tienen volúmenes slgnHicativos de semilla sexual ° material vegetativo 
en todos los paises de la ragión; sin embargo, los ganaderos conocen poco de esta forrajera 
debido a la debilidad en promoverla por medio de los programas nacionales de extensión. 

El último Taller permitió la elaboración por cada uno de los participantes de proyectos de evaluación 
\Se pesturas en fincas para sus respectivas ragianes o paises con una perspectiva realista y dentro 
de las realidades de sus prOpias instituciones. El A. pimoi será eváluado en fincas de los 9 paises 
participantes, lo que Indica el avance regional con esta leguminosa. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

Distribuci6n y Evaluación de Germoplasma 

La distribución de nuevo gennoplasma forrajero para evaluación futura a través de la reglón MCAC 
continuará como hasta la presente. Nuevas accesiones de gramlneas y leguminosas seleccionadas 
en los tres sitios que el PFT tiene en Costa Rica, están disponibles para entrega a las instituciones 
nacionales. Este germoplasma lo forman accesiones del género Brachiaria, Panlcum, Arachis, 
Centrosema y Leucaena principalmente. Es obvio que en el proceso de evaluación del nuevo 
germoplasma debe incluir como testigos locales, selecciones de las mismas especies realizadas 
anterionnente; por ejemplo, si se establece un ensayo para evaluar nuevas accesiones del género 
Brachiaria, los testigos podrlan ser el B. decumbes ev. Señal o Pasto Peludo (CIAT 606). el B. 
brizantha ev. Diamantes 1 o Marandú (CIAT 6780) o el B. dlctyoneura (CIAT 6133). 

Es importante anotar que la prioridad con el germoplasma actualmente identificado como altamente 
promisorio, debe ser la multiplicación de semHla. la evaluación con animales y la promoción o 
validación a nivel de finca con productores. Las nuevas accesiones disponibles tienen el reto de 
mostrar superioridad agronómica. más productividad bajo pastoreo o ajustarse mejor a sistemas 
sostenibles de producción ganadera. antes de ser consideradas como una nueva altemativa forrajera. 

Capacitación en ternas forrajeros 

Los eventos de capacitación realiZados en la región MCAC, tales como el Taller sobre evaluación 
de pasturas en fincas y los realizados a partir de 1990 en Costa Rica y Honduras, tuvieron un soporte 
económico considerable del CIIO de Canadá. Estos fondos están agotados. lo que slgnHlca que en 
el futuro será necesario explorar otras alternativas de financiamiento para la capacitación regional. 

Por otro lado, la capacitación en pastos tropicales a través de cursos anuales realizada en la sede 
central del CIAT en Cali, Colombia, también ha sido congelada por el momento, debido a que esta 
institución se encuentra en un periodo de ajuste y la puesta en marcha de nuevos programas. Es 
muy probable que en el futuro inmediato estos cursos de capacitación no se vuelvan a realizar. al 

• menos en la misma fonna como se dieron en el pasado. 

Es posible que en el futuro la capacHación dentro de la RIEPT -MCAC pueda darse como un 
componente más dentro de un proyecto especifiCO de evaluación y promoción de pasturas a nivel 
regional. Lo anterior implica definir prioridades en materia forrajera a través de la región MCAC y 
a partir de alll elaborar proyectos o propuestas atractivas a potenciales donantes. En este sentido 
debe contemplarse que la ganaderfa y obviamente las pasturas en particular, están seriamente 
cuestionadas por los ambientalistas como lactores de degradación del medio ambiente. Por lo tanto, 
cualquier propuesta de proyecto debe contemplar en fonna clara el papel que las pasturas adaptadas 
y bien manejadas tienen no solamente para mejorar la productMdad animal, sino también para 
conservar y aumentar la fertMidad de los suelos. Se debe enfatiZar en la capacidad que tiene el 
gennoplasma disponible en la RIEPT-MCAC para la producción sostenible de la ganadería, 
particularmente con la asociación de gramineas y leguminosas forrajeras en condiciones de trópico 
húmedo. 

A nivel de la región MCAC se tienen leguminosas promisorlas como A. píntoí por ejemplo, de alto 
potencial forrajero y como cobertura en plantaciones pennanentes. ¿Por qué no hacer una propuesta 
que contemple la evaluación y promoción a nivel de finca de nuevas opciones forrajeras basadas en 
leguminosas que incluyan la anterior especie? Al rededor de una propuesta de este tipo. se pueden 
incluir elementos de capacttación que contemplen temas especificas relacionados con semilla, 
establecimiento de pastos, metodologias de evaluación y otros de interés regional. 

La capacitación regional futura está por lo tanto relacionada con la habilidad que tengan los paises 
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miembros de la RIEPT -MCAC para elaborar V proponer proyectos consistentes con las necesidades 
actuales de una ganaderla sostenible V en Unea con las prioridades forrajeras de la región. Este es 
el gran reto actual para los miembros activos de la RIPT-MCAC y el PFT de CIAT. 
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CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS PARA LA EVALUACION DE PASTURAS 
EN FINCAS 

Danilo A. Pezo' 

INTRODUCCION 

En los últimos 25 años, América Tropical ha mostrado incrementos en la producción de leche 
atrlbuibles tanto al aumento en inventarlo como en productividad (Cuadro 1); pero debido a las altas 
tasas de crecimiento demográfico que ocurren en la reglón, ésta ha mostrado una dismlnucl6n en 
el nivel de autosuficiencia de leche, por lo que continúa siendo importadora neta de productos 
lécteos (Riesco, 1992), En cuanto a la producción de carne (Cuadro 1), durante el mismo periodo 
se abrieron nuevas áreas para dedicarlas a esa actividad, pero con predominancia de sistemas 
extensivos, por lo que los cambios en producción han sido básicamente debidos a cambios en 
inventario, ya que la productividad por animal ha tendido a disminuir. 

Cuadro 1. Crecimiento Anual de la Producción y Productividad de Carne y Leche en América 
Tropical (Periodo 1966-1966). 

Carne 
Leche 

Rubro Producci6n 

2.2" 
3.2 

, Producci6n por unidad de Inventario bovino. 
• Porclento por año. 

Adaptado de: RIvaS, 1990 

Inventarlo 

2.7 
2.3 

Producci6n/animal' 

- 0.5 
+ 0.9 

Por otro lado, las tendencias que se observan a nivel mundial respacto a las politices agrarias 
(desarrollo sostenible, reduccl6n de subsidios, liberación de mercados), definen un nuevo marco para 
la producci6n animal en el tr6plco. Esta tendrá que ser cada vez més acorde con el uso racional 
de la base de recursos naturales. además que deberá buscar una eficiencia mal basada en la ventaja 
comparativa que posee el medio tropical en cuento a su potencial para la producci6n de fllomasa. 
asl como el papel que juegan los rumiantes en la cadena alimenticia. como transformadores de 
recursos fibrosos en proteinas de alta calidad. 

Para ajustarse a este nuevo escenario. algunos de los cambios que se visualiza deberán ocurrir en 
la producci6n animal tropical son: su illfstJsllicacl6n, pero tornando en cuenta la reduccl6n de costos 
por unidad de producto; la maximización de las /nIeI'accíones con 0I1Ds rubros a nivel de la finca. 
para hacer un majar aprovechamiento de la blodiversidad propia del tr6plco; yel eliminar o al menos 
aminorar los efectos detrlmenIBJes que pudiera ejercer la prodUCCión animal sobre el ambiente (Pezo, 
1993). 

Dentro de este contexto, un elemento Importante es la intormaclón generada por el Programa de 
Forrajes Tropicales del CIAT y por las instituciones miembros de la Red Internacional de Evaluaci6n 
de Pastos Tropicales (RIEPT). en cuanto a la Identlllcaclón de gramineas y leguminosas adaptadas 
a las restricciones blÓllces y abl6tlcas Imperantes en los principales ecosistemas de América 
Tropical; pero, el éx~o se logrará cuando dicho germoplasma sea adoplado por un número 
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considerable de productores, persista en las pasturas y tenga un impacto positivo sobre la economla 
de los finqueros, además de que contril?uya a detener e! deterioro ambiental. 

Sin embargo, un paso previo para la diseminación y eventual adopción del germoplasma Identificado 
como promisorio por los investigadores, es su Evaluación a nivel de Finca, para demostrar que las 
especies forrajeras seleccionadas, o la mezcla de ellas, son biológica y económicamente atractivas 
(Kerridge, 1992), y responden a los problemas y necesidades de los productores, dentro de sistemas 
especlficos de producción. 

La Evaluación de Pasturas en Fincas en el Contexto de la Investigación en Sistemas 
Agropecuarios 

La InvestigaCión con el enfoque de sistemas es un proceso que involucra un conjunto de etapas 
secuenciales, con un fuerte componente de retroalimentación (16«1 back" las que para e! caso 
pecuario han sido descritas por diversos autores (Bore! el al. 1982; Mares el al, 1986; Quiroz el al, 
1989; Seré y Vera, 1993). Estas etapas se pueden generalizar de la siguiente manera: 

Caracterización: En esta etapa, mediante e! uso de diversas herramientas (sondeo, diagnóstico 
estático, monitoreo o diagnóstico dinámico), se logra conocer la estructura y función de la gama 
de sistemas de producción existentes en un área determinada (Ruano, 1993; Estrada, 1993). Un 
producto importante de esta fase es la ideIrIiñcacIón de hui tipoIoghul ("dominios de 
recomendación o de adapIaciónj de sistemas existentes y su Importancia relativa en la población 
bajo estudio, así como la especillcación de los factores limitantes y potencialidades 
correspondientes a cada dominio de recomendación .. 

Generación y evaluación de alternativas: Con base en los problemas y potencialidades 
identificadas para los dominios de recomendación más relevantes, se formulan hipótesis respecto 
a alternativas u opciones para el mejoramiento de dichos sistemas, las cuales se someten a 
comprobación por medio de la experimentación. Dependiendo del tipo de hipótesis, puede ser 
necesario realizar la experimentación bajo condiciones muy controladas a nivel de la estación 
experimental o en finca, pero en este último caso con participación de! investigador en el manejo de 
la alternativa bajo evaluación. 

Validación de alternativas: Aquellas altemativas que en la etapa anterior se mostraron como 
promisorias son sometidas en esta etapa a evaluación bajo e! manejo exclusivo de los productores. 
En esta fase se puede utHizar como testigo la misma finca antes de la implementación de la 
alternativa o una muestra de otras fincas. del mismo dominio de recomendaci6n, en las que no se 
ha implementado la alternativa. 

Estudios de adopción e impacto: Esta es la etapa terminal del proceso de Investigación con 
respecto a una alternativa en particular, en la cual se evalúa silos productores la han Incorporado 
en su finca tal como fue propuesta o con modificaciones; esto último debe retroalimentar e! proceso 
de investigación. Igualmente, puede ser de !nterás evaluar qué impacto ha tenido la adopción de 
la. alternativa propuesta sobre el bienestar de los productores, de los consumidores o de ambos, as! 
como sobre la economla local, regional o nacional. 

El trabajo desarrollado por la RIEPT en cuanto a la evaluación de germoplasma de gramlneas y 
leguminosas forrajeras (Ensayos A,B,C y O), ha estado mayormente concentrado en la Generación 
y Evaluación de Alternativas, con énfasis en el trabajo de Investigaclón en las estaciones 
experimentales. Sin embargo, en los últimos años han habido experiencias valiosas dentro de la 
RIEPT en cuanto a la evaluación del germoplasma a nivel de las fincas (Mares el al, 1986; Botero el 
al, 1993: Reátegul, el al, 1993; Zoby el al, 1993). Estas experiencias Indican que la EvaluaciÓII de 
Pasturas en Fincas es una oportunidad valiosa para el "ensamblaje" de la Información ffslco
biológica resultante de la experimentación siguiendo los esquemas propuestos por la RIEPT, con 
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aquella de naturaleza soclo-económica proveniente de la caracterización de sistemas (Figura 1). 

Propósito de la Evaluación de Pasturas en Fincas 

Las condiciones controladas en las que se desarrollan los experimentos donde se evalúa el 
gerrnoplasma de gramfnees y leguminosas forrajeras perrniten hacer inferencias sobre el potencial 
productivo de aqUellos materiales Identificados como promlsorios. pero limitan la posibilidad de 
extrapolar directamente dicha Información a las condiciones tfNlIes de las fincas (Mares el al. 1986; 
Lascano y Ferguson. 1993). 

Para el Investigador es Imporiante controlar el error experimantal no sólo a través del diseño 
estadlstico. sino por restricciones en el manejo y en la selección de materiales experimentales 
homogéneos. Sin embargo. esto redunda muchas veces en una representatMdad limitada del rango 
de condiciones ambientales (blótlcas y ablóticas) y de manejo que se presentan en el universo de 
fincas que se pretende Impactar a través de la investigación. En consecuencia. el objetivo de la 
Evaluación de Pasturas en Fincas debe ser el definir los ajustes requeridos por una tecnologla 
particular (la pastura y su manejo). en función de las caracterlstlcas del productor. la Infraestructura 
productiva disponible en su finca y el entorno ecológico. social y económico en el que se 
desenvuelve. 

Otros beneficios que pueden derivarse del trabajo de Evaluación de Pasturas en Fincas son: a) una 
ampliación del conocimiento sobre las bondades y limitaciones del germoplasma cuando se expone 
a un rango más amplio de condiciones ambientales (función de 1ntieBt/gIIcI6n); b) la identificación 
de áreas que requieren más investigación a nivel de estación experimental (función de 
reIroaJlmenlaclón); c) el conocimiento de germoplasma nuevo. tanto por los productores 
colaboradores como por sus vecinos (función de difusión) y d) la oportunidad de Interacción efectiva 
entre los investigadores. los profesionales que trabajan en asistencia técnica o en crédito y los 
productores (función de concenaclón). 

Seleccl6n de Aress para Proyectos de Evaluación de Pasturas en Flness 

Un proyecto de Evaluación de Pasturas en Fincas es una actividad de largo plazo. cuya 
implementación demanda de recursos técnicos y financieros regularrnenfe escasos en las 
Instituciones, y se espera que el mismo evolucione hacia uno de Transferencia de Pasturas Mejoradas 
a nivel regional (Lascano y Ferguson. 1993). Por ello debe hacerse una selección cuidadosa del área 
o áreas prioritarias donde se va a establecer un proyecto de esta naturaleza. 

Algunos de los cr~erios que se sugiere considerar para la selección de áreas son: 

Caracterfstlcas agroecol6gicas de área: Se debe buscar que exista correspondencia enfre las 
caracterlsticas edafo-clirnáticas del área donde se propone establecer el proyecto con aquéllas en 
las que se generó la Información. Para la RIEPT ésta es una restricción cada vez menos Imporianle. 
pues una ventaja comparativa del trabajo en red es el que las instituciones participantes cubren una 
gama muy amplia de condiciones agroecológicas, pudiendo utilizarse la información generada en 
otros paises o regiones. 

Potencial de demanda por el germoplasma: La actlvided ganadera. o cualquier otra en la que se 
pretenda utHlzar el garrnoplasrna forrajero promisorlo. debe ser de imporiancia en la economla local 
o regional. Además. debe haber un convencimiento de que el nuevo gerrnoplasma contribuirá a 
superar los problemas de productividad o de conservación de recursos naturales que fueron 
identificados como prioritarios por los productores y los técnicos. 
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ENSAYOS RIEPT 

FISICo-BIOLOGICA 

- Adaptaci6n Ecol6gica 
(Tolerancia a factores bióticos y 

abióticos restrictivos) 

- Adaptaci6n Agron6mica 
(Respuesta a defoliación, 

compatibilidad, etc.) 

INFORMACION 

EVALUACION 
DE 

PASTURAS 
EN FINCAS 

CARACTERIZACION 

SOCIo-ECONOMICA 

- Productor y Familia 
(Mano de obra, 

expectativas, metas, 
obJetivos de producclón) 

- Finca 
(Infraestructura productiva) 

- Entorno 
(Crédito, mercados, 

asistencia) 

Figura 1. Ensamblaje de información para la evaluación de pasturas en fincas. 
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Prioridad gubernamental: La necesidad de comprometer por varios años recursos financieros y 
humanos, de diversas Instituciones de investigación y de fomento, requiere que el área que se elija 
sea prioritaria en los planes gubernamentales de desarrollo. Asimismo, para asegurar la continuidad 
de la acción, una vez que se apruebe un proyecto de Evaluación de Pasturas en Fincas, se debe 
buscar que sus actividades formen parte de los planes operativos de las Instituciones participantes. 

Estabilidad polftlca Y social: Este criterio es determinante en la selección de las áreas de trabajo, 
pues situaciones de conftlcto poIltico o social Impiden la generación y adopción de cambios 
tecnológicos a nivel de las fincas, además que atentan contra la seguridad del personal involucrado 
en el proyecto, o al menos sobre la regularidad y continuidad de las evaluaciones. 

Presencia de grupos organizado. de productores: La actividades de evaluación y la difusión de 
resultados, asl como las de producción y distribución de semillas que delben ser parte integral de 
estos proyectos, se facilitan cuando los productores están organizados en cooperativas, asociaciones 
de desarrollo, etc. 

VIa. de comunlcaci6n apropiadas: La disponibilidad de vlas transitables todo el año son 
determinantes para el mercadeo de los productos, y por ende del potencial de mejora de los sistemas 
pecuarios en los que incidirla el germopIasma bajo evaluación. Pero, además facilitan la 
movilización frecuente del personal técnico que debe efectuar las evaluaciones a nivel de las fincas. , 
Selección de Productores Colabonldores pere la Evaluación de Pastures en Fincas 

La selecci6n de los finqueros cooperadores en un proyecto de Evaluacl6n de Pasturas en Fincas, 
debe efectuarse dentro de aquel o aquellos domInIos de recomendaci6n que en la fase de 
Caracterización de los Sistemas fueron IdentHicados como beneficiarios potenciales de las 
tecnologlas generadas en el proceso de evaluación de germoplasma. Cabe anotar que se entiende 
por dominio de I8COIIIeIIdaclón un grupo de prodlJClOre8jfinces con l'8CIIISOS, aptitudes. atributos 
y limitaciones similares, por lo que forman un 8Ub-conjunto homogéneo en cuanto al potencial de 
apIIcack'in de una tecnoIoglB cIeletm/nada. 

La definición de los criterios de selección de los productores cooperadoras delbe hacena el equipo 
técnico que participa del proyecto, tornando en cuenta los objetivos del mismo. Es Importante que 
se listen estos criterios y que se defina a pI'iorIlos posibles sesgos que el procedimiento de selección 
puede Introducir en los resultados (loker y Knlpscheer, 1993). Se acepta que la celHicación que se 
puede dar a vanos de estos criterios es subjetiva, pero su efecto puede diluirse si es el equipo 
técnico quien efectúa la seleccl6n. 

Algunos de los criterios frecuentemente utilizados en la selección de productores/fincas que 
participarán en un proyecto de este tipo son: 

Residencia: La Evaluación de Pasturas en Fincas requiere de una fuerte Interacción entre quien 
maneja la finca y el equipo técnico, por lo que debe seleccionarse finqueros que viven en la IInca. 
En fincas medianas o grandes es válido considerar la presencia permanente de un administrador que 
tenga control pleno sobre las decisiones de manejo en la unidad productiva. 

Dependencia econ6mlca de la finca: La unidad productiva que se pretenda incorporar a un 
proyecto de Evaluación de Pasturas debe ser la principal fuente de ingresos y dentro de ésta la 
empresa pecuaria, u otra en la que se evalúe el gerrnoplasrna, debe ser la actividad prioritaria para 
el !lnquero. 

Dlaponibllldad de tienra y animales: Para la evaluación de alternativas que involucran pastos como 
recurso alimenticio para los animales, se requieren tamaños de fincas y de hatos tales que permitan 
una evaluación confiable de la alternativa. Cuando se evalúan pasturas en sistemas de producción 
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de leche o de doble propósno, en los que existe la posibilidad aplicar de los tratamientos en 
secuencia (lascano y Ferguson. 1993), los requerimientos de tierra y animales son menores. 

Lld .... zgo: El flnquero seleccionado debe ser un 1Ider. reconocido por otros productores de su 
comunidad como aquél que "InJbaja bien', que es hábil en el manejo de su unidad productiva, posee 
capacidad gerencial, sabe lo que está haciendo y es BXnoso en su empresa. 

Receptividad: la participación del flnquero en un proyecto de este tipo debe ser activa, 
desempeñando una función de miembro del equipo que participa en la toma de decisiones (Ashby 
y Gracia, 1993), por ello se entiende la fBCBPIIvIdad no como el hacer lo que el equipo técnico dice, 
sino apertura a las sugerencias de ellos y a hacer sus aportes con base en su propia experiencia. 

Habilidad para comunicarse: los proyectos exnosos de evaluación de alternativas a nivel de finca 
evolucionan a proyectos de desarrollo; por ello, es importante considerar que los productores 
participantes posean habilidad para transmitir sus experiencias, Con frecuencia en estos proyectos 
se efectúan dl8B de campo, en los que es fundamental que el productor exprese sus conceptos 
respecto a la alternativa que está evaluando en su finca. 

Participación en grupos organizados: Varias de las actividades asociadas con la Evaluación de 
Pasturas en Fincas (p.e. multiplicación de semillas, dWuslón de resultados) se ven facilitadas si el 
¡¡nquero participante del proyecto es miembro de un grupo organizados (p,e, cooperativa, asociación 
de productores), Si en el área donde se desarrolla el proyecto existen estos grupos, es conveniente 
Invitar a sus cuerpos directivos o técnicos a formar parte del equipo de trabajo. 

Accesibilidad: la finca seleccionada para incorporarse en un proyecto de esta naturaleza debe ser 
visitada con frecuencia por el equipo técnico, tanto para la implementación de la aiternativa como 
para la captación de información de monitoreo. Igualmente, si se pretende que la misma cumpla en 
algún momento un papel en la difusión de la tecnologia, entonces la finca seleccionada y dentro 
de ésta el terreno donde se implemente la aiternativa deben ser accesibles todo el año. 

Voluntad de cooperación: Un proyecto de Evaluación de Pasturas en Fincas supone que el 
productor participante comprometa por un periodO largo parte de sus recursos (tierra y animaies), 
además de su capacidad gerencial (p.e. participación en la toma de decisiones e incluso en algunas 
mediciones), por ello es determinante que éste conozca de antemano lo que el equipo técnico 
espera de él y que con base en ello exprese voluntariamente su compromiso de participación en el 
proyecto. 

Algunas Consideraciones Operacionales para La Evaluación de Pasturas en Fincas 

Participación del Productor 

Ashby y Gracia (1993) describen las diferentes formas de participación de los productores en la 
investigación en fincas, las cuales varian desde el préstamo o alquiler de la tierra para que el equipo 
técnico efectúe la experimentación, hasta el control total del manejo de la aiternativa por parte del 
productor, como es el caso de la vaIídación de aIlemaIivas (Quiroz et al, 1989). En este contexto, 
se entiende que la Evaluación de Pasturas en Ancas es todavía un estadio intermedio que 
corresponde a la fase de flIII)6IfmentacÓII, pero con la participación del productor. aportando no 
sólo sus conocimientos y experiencias en el proceso de toma de decisiones, sino comprometiendo 
parte de sus recursos productivos (tierra, mano de obra, animales, etc.) por un periodo mínimo de 
dos años. 

Para que el productor asuma el niVel de compromiso requerido por un proyecto de este tipo, tanto 
él como su lamNia deben estar convencidos que la aiternatlva propuesta para evaluación en su finca 
(la pas/llr8. Y su manejo) responde a problemas reales que él ha identWicado en su finca; asimismo, 
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deben estar claros sobre lo que la alternativa y el trabajo asociado con su Implementación y 
seguimiento suponen para ellos. En tal sentido, la metodologla de confrontación de tecnologla con 
productores (CubUlos el al, 1989) es una herramienta valiosa para conocer la actitud de ellos hacia 
el cambio propuesto (compromiso de particJpacJón), asl como para captar los ajustes que ellos 
sugieren hacer a la altemativa (función de retroaJimentaclón). 

la participación de los productores debe darse en todo el proceso de Eveluaclón de Pasturas en 
Fincas. sin embargo el grado de participación puede variar en función del IndMduo y de la etapa. 
En términos generales, será mayor en la etapa de Implementación de la alternativa y en las 
decisiones de manejo asociadas con ella La participación voluntaria del productor y su famUla en 
la recolección de la Información puede hacerse más Importante en la medida que progresa el 
proyecto, para asl facilitar la Incorporación de nuevos floqueros. sin menoscabo en la frecuencia de 
las mediciones; sin embargo, en estos casos el equipo técnico delbe participar de algunas de las 
evaluaciones. Por otro lado, es Importante que los productores participen en la Interpretación de los 
resultados (Ashby y Gracia. 1993; Loker y Knlpscheer, 1993), pues las percepciones de ellos pueden 
dilerlr de la de los técnicos; además. los aportes que hagan los productores en la interpretación de 
los resultados deben caplfalizarse en la fase de transferencia. 

Un aspecto controverslal en la evaluación de alternativas a nivel de fincas es el referente a la 
particJpacJón del productor en los costos asociados con la Implementación de la tecnologla. En 
este sentido, Loker y Knlpscheer (1993) sugieren que debe existir un "incenIivo' para el productor, 
pues este proceso Involucra el uso de tecnologlas que aún no hen sido validadas y por tanto con 
alg{Jn nivel de riesgo asociado a su Implementación, que requiere de compromisos financieros o de 
mano de obra más allá de las operaciones normales de la finca y requiere el registro de datos y u 
otras actividades atlplcas en una finca. 

En general, se acepta corno no deseable que el proyecto asuma todos los costos, y menos que se 
pague en efectivo al productor por la implementación de la alternativa, pues ello sesgarla la actitud 
de éste hacia la nueve tecnologla; pero tampoco es justo pretender que el productor (especialmente 
si es de recursos limitados) cubra todos los costos asociados con la Implementación de la altemativa. 
Se sugiere que una vez seleccionado el productor/finca con el que se evaluará la alternativa se 
concerten los aportes de las partes (productor y equipo técnico), dejando claro que las 
contribuciones de estos últimos pueden ser en especies (p.e. semUlas, cercas, fertilizantes. medicinas, 
etc.). 

Tipo. de Ensayos 

Para la evaluaclón de alternativas en fincas, Borel el al (1982) Y Henao (1986) han propuesto tres 
tipos de ensayos, cuya aplicación en la Evaluación de Pasturas en Fincas se discute a continuación: 

Dlferentea alternativas evaluadas simultáneamente en las mismas fincas: En este caso en cada 
finca se eslablece(n) la(s) pastura(s) meJorada(s) bajo evaluación y se sugiere tener un tratamiento 
"lestlgo' que corresponde a la pastura y el manejo que tiene el productor. Cuando las evaluaciones 
se efectúan con vacas de ordeño (lecherla especializada o doble propósito), las mismas vecas 
pueden pastorear en secuencia las pasturas bajo evaluación. El requerimiento básico es que se 
disponga de un área suficiente de cada pastura que permita la adaptación a la nueve pastura 
(mlnlmo 7 dlas) y un periodO de medicl6n (mlnimo 3 dlas). Para propósitos de análisis 
estadlstico, la finca puade manejarse bajo el concepto del "bloque'. 

Diferentes alternativas probadas simultáneamente, pero en diferentes fincas: En este caso se 
hacen comparaciones contemporáneas de dHerentes pasturas establecidas en diferentes fincas 
- otras consideradas "lesIfgo', en las que no se han introducido las pesturas mejoradas. ni se 
ha modificado el manejo. Para que las comparaciones sean válidas debe existir "unIIon11ldarr entre 
las fincas tratadas y testigos. o al menos pueden Identificarse 'PsIIIS de tincaB' que son uniformes. 
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para distribuir los tratamientos aleatoriamente dentro de ellos. 

Dada la cantidad de factores que Intervienen en una finca y en la eváluaclón de la producción animal 
basada en pasturas, existe una gran varlabnidad asociada, por lo que resulta dHlcll implementar esta 
opción, aún cuando se trabaje con Individuos de un mismo "dominio de ~cIón", pues se 
requiere de un mayor número de fincas para la evaluación de la(s) alternatlva(s) y del tratamiento 
contrOl. Además, es dificil convencer a un productor para que permanezca como "Iestigo" (sin 
introducir la pastura mejorada en su finca), cuando ve que ésta produce efectos positivos en las 
fincas vecinas. 

Diferentes alternativas evaluadas en una misma finca, pero en peñodos sucesivos: Esta opción 
también conocida corno de las compa1IICiooes históricas, supone utilizar la Información de la finca 
antes y después de la Introducción de la nueva pastura. Tiene slmllttud con la primera opción, en 
el sentido que la finca funciona como un 'bIoqve", pero al no ser las comparaciones contemporáneas, 
se requiere el uso de algunas variables de control relacionadas con el efecto del factor tiempo sobre 
el clima, la tecnOlogla disponible y el manejo del hato (Oñoro, 1989). Para la aplicación de esta 
alternativa con frecuencia se aprovecha la Información colectada en los monitoreos caracterlsticos 
del dlagnóslico dinámico, pero generalmente éstos no son de una duración equivalente a la 
deseable para hacer Inferencias respecto a la persistencia de las especies involucradas. 

Anállsl. de la Informaci6n 

SI se acepta que la Evaluación de Pasturas en Fincas se ajusta a la definición que da Henao (1986) 
para la evaluación de alternativas, es decir: "un proceso eItpflIimenI:aJ que ~ probar o evaluar 
un conjunto de opciones tecnológiCll8, que simulan el comporIamIento de l1li sistema de 
producción o de una parte de él, que tiene como objetivo superar Ilmflantes de productMdad 
ldenIiIicadas previamente; entonces, previamente se deben haber establecido hipótesis sobre las 
cuales se desean hacer inferencias, con base en los resultados del análisis estadlstico y económico 
de la información colectada. 

Para el análisis estadlstico de la Información, Oñoro (1989) ha propuesto las opciones siguientes: 

Comparaciones de promedios de una o más variable. independientes: SI se probaron sólo dos 
tratamientos, se puede utilizar la "prueba de t tradicional" cuando se ha trabajado con dos grupos 
de fincas independientes, o la "prueba de t para diferencias' si los tratamientos han sido aplicados 
a pares de fincas o dentro de una misma finca. En caso de tener más de dos tratamientos (tipos 
de pasturas) se pueden utilizar los análisis de varianza y las pruebas de comparación de medias. 

Uso de modelos de regresl6n: Los análisis de regresión permiten identificar las variables 
independientes que tienen mayor incidencia sobre una variable dependiente. dan una Idea de la 
estructura de la variación existente, asl como de la relación entre variables independientes, lo que 
en conjunto contribuye a conocer major el sistema. Estos análisis pueden efectuarse dentro de cada 
aI1ernatlva (mejorada y tradicional). 

Anállais multivariados de varianza: Los cambios tecnológicos involucrados en una alternativa 
compleja, como es la pastura y su manejo, ejercen Impactos sobre más de una variable de respuesta, 
por lo que muchas veces surgen aparentes contradicciones cuando se interpretan los resultados de 
análisis univarlados. Por lo anterior, parece más adecuado el uso de las técnicas multivariadas. ya 
que permiten considerar los efectos combinados de los dWerentes factores que Interactúan en el 
sistema, 

En cuanto a los análisis económicos, éstos deben practicarse tanto 81( anle como 81( post. Para los 
análisis ex ante se deben tornar los valores de marcado para Insumos y productos y se pueden 
utHizar coeficientes técnicos resultantes del trabajo de investigación desarrollado en la estación 
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experimental, pero asumiendo un diferencial de producción para el trabajo en la finca (Borel el al, 
1962). Igualmente, se tienen que hacer ciertos supuestos en aquellos rubros que no aplican 
directamente al pasar de la escala de 'experimento" a situación de finca (p.e. uso de meno de obra). 
Es recomendable que esta información de análisis económico fII( anIB sean utilizados en el proceso 
de confrontación de las altemativas con los productores. 

Por su parte, los análisis fJI( post son los que se practican utilizando la Información generada en el 
proceso de Evaluación de Pasturas en Fincas, par lo que se requiere llevar registros no sólo de 
variables técnicas, sino también del uso de Insumos, de la utilización de mano de obra, de los costos 
y precios de mercado, etc. 

En ambos tipos de análisis es fundamental que el equipo técnico tome como crkerlo de análisis cuál 
es la función objetivo de los productores (Riesco, 1989), pues entre los técnicos existe el sesgo a 
considerar que los productores orientan su proceso de toma de decisiones usando el concepto de 
lIIIiI/fnJbcIón de ganancias neIas. Esto es cierto en muchos casos, pero cuando se trabaja bajo 
condiciones de fuerte estrés ambiental e Incertidumbre climática, el criterio. primario en la toma de 
decisiones es la minimización de riesgos. Esto es particularmente cierto para los productoras de 
escasos recursos. 
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DISEtlO y ANALlSIS DE ENSAYOS PARA EVALUACION DE PASTURAS EN FINCAS 

Maria Cristina Aml!zquita' 

Introducción 

Los objetivos de la evaluación de pasturas en fincas de productores son: (a) validar en la región los 
resuitados obtenidos en la estación experimental. exponiendo la tecnologia de pasturas mejoradas 
a un amplio rango de condiciones de suelo. clima y manejo que representen la varlabUidad existente 
entre fincas; y (b) demostrar las ventajas de las nuevas pasturas en fincas de productores. en 
comparación con la pastura nativa. El segundo objetivo requiere de la ejecución de ensayos 
demostrativos y no exige capacidad de generalización sobre la reglón. Por el contrerlo. el primer 
objetivo exige que los ensayos en fincas permitan generalizar los resultados a la región de interés. 
Existen, sin embargo, factores que pueden limitar esta capacidad de generalización tales como: (a) 
el procedimiento de selección de fincas y el número de fincas a seleccionar; (b) el diseño del 
proyecto y (c) el análisis de los datos. 

Marco de referencia 

Sistemas de Producción 

Para efectos de la presente propuesta se considerarán dos sistemas de producción contrastantes 
en la América Tropical: (a) lllstemas extensivos predominantes en el ecosistema de sabana. 
caracterizados por fincas grandes (>1000 ha) dedicadas a la producción de ganado de came; y (b) 
llistemas semi-intensivos predominantes en el ecosistema de bosque tropical, caracterizados por 
fincas pequeñas o medianas (20-200 ha) en sistemas de producción de doble propósito. Se 
consideran asl dos tipos de ensayos: de ganancia de peso en sistemas extensivos y de 
comportamiento reproductivo-producción de leche-crecimiento de las crlas, en sistemas semi
intensivos. 

En la Reunión del Comité Asesor de la RIEPT, efectuada en Lima, Perú, en octubre de 1984, se 
discutieron en data"e las consideraciones en la planeaclón, diseño y análisis de ensayos de pastoreo 
con énfasis en sistemas de producción de carne (Amézquita, 1986). Creemos que los conceptos 
all discutidos se pueden extender a ensayos en fincas de sistemas extensivos. Por lo tanto, esta 
propuesta se concentró principalmente en los aspectos de diseño y análisis de ensayos de 
producción de leche y de doble propósito. Se analizaron primero los aspectos teóricos que 
sustentan los diseños cruzados utilizados en zonas de clima templado en ensayos controlados de 
producción de leche, los cuales estudian el efecto de varios tratamientos, aplicándolos en secuencias 
(al azar u ordenadas) a los sujetos; y luego se discutirá 51 estos diseños son factibles de implementar 
en ensayos en fincas de doble propósito. 

Formas de evalyaclón 

Es Importante distinguir dos formas de evaluación de pasturas en fincas: 

(A) A través de ensayos controlados por el investigador, en los cuales, tanto el manejo de la(s) 
pasturas meJorada(s) corno el de los animales experimentales seleccionados, están bajo la 
responsabHldad del Investigador o en estrecha colaboración con él. Se trata de ensayos que 
permiten inferir; exigen por lo tanto. diseños experimentales apropiados y tienen capacidad 
de generalización. 

(8) A través de ensayos con el manejo lra!!icjona! del prodyctor. Se trata de estudios 
observaclonales o de monttoreQs del comportamiento de una o más pasturas mejoradas 
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(B) A través de ensayos con el manelo tradicional de! productor. Se trata de estudios 
observacionales o de monitQreos del comportamiento de una o más pasturas mejoradas 
establecidas en la finca que tienen efectos demostrativos únicamente. Los datos arrojados 
del análisis de estudios observaclonales. sirven de base para establecer nuevas hipótesis y 
brindan retro-allmentaclón a la Investigación; pero no tienen capacidad de generalización 
para la región. 

Bore! et al (1982) y Henao (1986) consideran que existen tres alternativas para la implementación de 
ensayos de evaluación de pasturas en nncas: (a) evaluar todas las pasturas. o tratamientos en la 
misma finca; en esta forma cada IInca representa una repetición completa. (b) Evaluar una pastura 
distinta por IInca. En otra finca se evalúa la pastura tradicional. siendo ésta la pastura testigo. En 
esta forma. un conjunto de lincas representan una repetición completa; por tanto. se requerirán 
varios conjuntos de lincas similares para contar con varias repeticiones. (e) Evaluar todas las 
pasturas en forma secuencial en la misma finca. En esta forma. una finca representa una repetición 
completa. Sin embargo. el efecto de pastura estarla confundido con la época de evaluación de las 
pasturas en el tiempo. 

A pesar de que existen problemas prácticos en la implementación de la primera alternativa (a). esta 
es la mejor y la que garantiza mayor validez en la comparación entre tecnologia mejorada y 
tradicional. especialmente cuando se trata de ensayos controlados que exigen capacidad de 
generalización. Normalmente. aún dentro de una región de caracterlsticas de suelo. clima y tipo 
de ganado relativamente homogéneas. la variabildad entre fincas es Inmensa. atribuida 
principalmente a diferencias en prácticas de manejo del productor. Una sugerencia seria evaluar 
en cada finca como máximo ~ pasturas mejoradas. las más promisorias a nivel de estación 
experimental para la reglón de interés. vs. la pastura tradicional de la finca y usar varias fincas como 
repeticiones. 

Diseños para la evaluación de pasturas con animales 

El diseño de un proyecto para evaluar tecnologla mejorada de pasturas en fincas de productores 
involucra la definición precisa del objetivo del estudio; la determinación del área de generalización 
de los resultados -términos de suelos. clima. pasturas predominantes. razas comerciales y prácticas 
de manejo del productor-; la escogencia de fincas representativas; la selección de las pasturas a 
evaluar; la escogencia de los tratamientos testigo; la deftnición de las variables que se desean medir -
tanto variables de respuesta animal como variables de la pastura- éstas últimas consideradas como 
variables explicativas complementarias a las de respUesta animal; y por úitlmo. el tipo de diseño 
experimental a utilizar: continuo o "cruzado' (también conocidos como de sobrecambio o 'changa
over'). en el' caso de ensayos controlados por el investigador. Si se trata de ensayos de monitorao 
o de seguimiento del comportamiento de las pasturas mejoradas. para evaluar su impacto en 
producción de carne o leche en fincas. no es necesario usar diseños experimentales ortodoxos. sino 
deftnir un plan de seguimiento de la finca. que permita obtener estimados válidos de producción 
animal de las pasturas mejoradas, en comparación con las pasturas locales utilizadas por el 
productor. 

Diseños contlinuo8 vs. diseños cruzados 

Los diseños experimentales con animales se clasHican en diseños de tipo continuo y diseños de tipo 
cruzado. Un diseño continuo es aquel en el cual un animal. una vez. asignado a un tratamiento. 
permanece en él hasta el final del experimento. Un diseño cruzado es aquel en el cual un animal 
recibe en secuencia dos o más tratamientos. Estos ültimos Juegan un papel muy importante en la 
experimentación con animales, porque requieren un menor número de éstos y permiten aumentar 
el número de tratamientos sin aumentar el número de animales. Son muy utilizados en estudios de 
nutrición de metabolismo y en experimentos de dietas alimenticias para vacas lactantes (Luces. 1976 
y Stobbs and Sandla<:!. 1972). en los que el grupo de vacas recibe en secuencia las distintas dietas 
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bajo estudio a Intervalos de tiempo que perm~en eliminar el efecto residual del tratamiento anterior. 
Stobbs y Joblln (1966) utMlzaron un diseño cruzado para evaluar la producción de carne, en el cual 
el grupo de animales experimentales se expuso a todos los tratamientos, separando los periodos 
de evaluación de 8 semanas por periodos de estandarización de 2 semanas. Sin embargo, los 
diseños cruzados son útles solamente 51 se consideran válidos los resultados de producción 
obtenidos en periodos cortos de medición. 

Los dos tipos de diseños antes mencionados dHieren en tres aspectos básicos (Lucas, 1976): 

El efecto de tratamiento que permite estimar cada diseño. Dado que el tiempo que un animal 
puede permanecer bajo experimentación es limitado y, generalmente, va hasta cuando los 
animales alcanzan el peso de mercado en los estudios de crecimiento, o durante el periodo 
de lactancia en ensayos de producción de leche; por el contrario, el tiempo de exposición 
a un tratamiento es más largo en diseños continuos que en diseños cruzados, Por lo tanto, 
un diseño continuo estima el efecto de tratamiento a largo plazo, mientras que el cruzado 
estima el efecto a corto plazo o en periodos puntuales. AsI los efectos de tratamiento 
estimados por cada diseño pueden ser diferentes. 

La magnitud del error experimental. En el diseño continuo el error experimental incluye la 
varlabUidad entre animales dentro de tratamiento, mientras que en el cruzado el error 
experimental Incluye la variabUldad l!lw1rQ de los animales. Asl, se espera que la magnitud 
del error experimental sea mayor en diseños continuos que en diseños cruzados. 

La capacidad del diseño para controlar las fluctuaciones en el comportamiento animal 
debidas al factor tiempo. En un diseño continuo los animales se exponen a todos los 
tratamientos al mismo tiempo, y, por lo tanto, cualquier sesgo en el patrón de 
comportamiento animal debido a !!l!!!lIlll. afecta por Igual a todos los tratamientos y no hay 
necesidad de conslderaria Por el contrario. en ensayos cruzados, los animales se exponen 
a los tratamientos en distintos tiempos y, asl, la respuesta animal debida a tratamiento puede 
estar confundida con los sesgos en el patrón de comportamiento asociados con tiempo. Por 
ejemplo, en novllos de levante la tasa de ganancia de peso aumenta con la edad del animal; 
en vacas de leche, la tasa de producción de leche disminuye con la edad de lactancia. 

Las consideraciones antes mencionadas deben tornarse en cuenta antes de utUlzar un diseño tipo 
cruzado de evaluación de pasturas. 

En el caso de sistemas de producción extensivos, en donde no hay limitación en el número 
disponible de animales, los diseños experimentales que se recomiendan utUI2ar son de tipo continuo: 
asl, si se acepta la sugerencia de evaluar en cada finca solo tres tratamientos -las dos mejores 
pasturas mejoradas con su manejo Indicado, va la pastura local con el manejo tradicional del 
productor-, cada finca debe dividirse en tres poIreros, cada uno con un grupo similar de animales que 
perrnanecerian en él hasta el final del ensayo. 

En el caso de sistemas de prodUCCión semi-intensivos en los que existe limitación en el número de 
vacas disponibles para experimentación, se pueden recomendar diseños cruzados, siempre y cuando 
el manejo de estos ensayos esté bajo el control del Investigador, o en estrecha colaboración con él. 
En el caso de dos tratamientos, cada finca se dMde en dos poIreros y en dos grupos de animales; 
el primer grupo recibe la secuencia 1 = "pastura mejorada - pastura tradicional", y el segundo recibe 
la secuencia 2 = "pastura tradicional - pastura mejorada", Le evaluación de pasturas se hace bajo 
distintas secuencias y con grupos homogéneos de animales; ésto con el fin de e~ar que el efecto 
de la pastura se confunda con la época o con las caracterfstlcas del hato en el momento de la 
evaluación. 
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Dlseiloa cruzados: sus Clll'8cterlsticas y condicione. psrs su aplicacl6n en fincas 

Los diseños continuos, -tales como: completamente al azar, bloques completos al azar, parcelas 
dlvidklas y sub-dlvldldas, franjas divididas y sub-dlvldldas, cuadrado latlno- son bien conocidos y 
utilizados por los Investigadores, por lo tanto no se hará referencia a sus caracterlstlcas. supuestos 
y condiciones para su implementación. Sin embargo, es muy relevante profundizar en los conceptos 
de diseños cruzados: lipos de diseños, sus caracterlstlcas. los supuestos que cada diseño exige, 
sus restricciones y sus alcances, y finalmente su forma de análisis. Es Importante para la RIEPT tener 
c1arklad conceptual sobre los supuestos de estos diseños para decidir si es factible o no 
Implementarlos en fincas. 

Hay varios tipos de diseños cruzados. cuya clas~lcaclón se hace según tres supuestos 
fundamentales: (a) la secuencia de aplicación de los tratamientos a los sujetos: al azar o en 
secuencia ordenada, (b) la existencia o no de una tendencia esperada en la respuesta de los sujetos 
a través del tiempo y el supuesto de que esa tendencia sea Igualo no para todos los sujetos; y (e) 
el Interés o no de estimar el efecto residual de un tratamiento, y la capacidad práctica de evitar 
efectos residuales si es que no son de interés para el investigador. 

En este articulo se revisarán cuatro diseños cruzados (GiII, J., 1978; Martlnez Garza. A., 1983): el 
primero, es el bloques completos, es el único en el cual ia secuencia de aplicación de tratamientos 
a los sujetos se hace al azar. El segundo y el tercero, cruzado-bloques completos balanceados y 
cruzado-cuadrado latino, exigen la aplicaci6n de los tratamientos a los sujetos en secuencias 
ordenadas, suponen la no existencia de efectos residuales; aunque si suponen la existencia de 
tendencia en la respuesta de los sujetos en el tiempo. El cuarto es el cruzado-cuadrado latino con 
posibllklad de estimar efectos residuales, permite estimartos y eslima el efecto directo de tratamiento 
corregido por efectos residuales. Para evitar errores de interpretacl6n, en este documento se 
mantendrán los nombres de cada diseño en Español. 

Diseilo cruzado-bloqueB completos (o simple reversible) 

Caracterlstlcas: 

1. Cada sujeto. que representa un bloque completo. recibe todos los tratamientos en una 
secuencia al azar. El número requerido de sujetos (o bloques completos) puede ser 
cualquiera; pero debe ser mlnimo dos. 

2. Supone que no existe una tendencia esoerada en la respuesta de los sujetos en el tiempo. 
Es decir, la respuesta de un sujeto en el tiempo se espera sea relativamente un~orme, o con 
dispersiones aleatorias, si no hubiese cambios en el tratamiento. 

3. Supone que no existe efecto residual de un tratamiento sobre otro. De eldstlr esta posibilidad 
exige que la aplicación de los tratamientos sea lo suficientemente espaciada. de lo contrario 
debe permitirse al sujeto un intervalo suficiente de descanso entre tratamientos para eliminar 
los efectos residuales. 

4. Supone la no existencia de interaccl6n Sujeto x Tratamiento. 

5. Modelo que describe este diseño, suponiendo JI!! sujeto por secuencia de tratamientos es; 

Donde: 

Y;I; Respuesta del sujeto al recibir tratamiento j 
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l' = Respuesta media general 
Si = Electo del sujeto I (aleatorio) 
Ti = Electo del tratamiento J (fijo) 
E,! = Error: variaci6n dentro de sujetos 

6. Fuentes de variación = FV Y grados de libertad gt para el ANOVA. Consideremos como 
ejemplo: 4 tratamientos (A. B. C. D) y 3 sujetos que reciben los 4 tratamientos en secuencias 
al azar (1 sujeto/secuencia). ~ No. total de observaciones: 12. 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 

A B D 
B D E 
C C A 
D A B 

FV g.l. 

Sujeto 2 
Tratamiento 3 
Error 6 

Total 11 

7. Diseño continuo comparable: BCA con 3 bloques y 4 tratamientos/bloque (con un número 
total de observaciones = 12). Requiere 12 sujetos vs. 3 en el caso del diseño cruzado. 

Condiciones para sy aplicación en ensaYOS de producci6n de leche en fincaS 

Es aplicable únicamente si se considera un periodo total de observaci6n muy corto; por 
ejemplo. una edad de lactancia en donde se espera una producción de leche estable. como 
ocurre entre el segundo y el cuarto mes de lactancia en cada vaca. 

Esta restricción en el periodo total de observación. limita el número de pasturas a que se 
pueden exponer los animales en secuencia, siendo méxlmo de tres pasturas, dejando, por 
ejemplo. ias vacas 20 dlas en cada pastura. 

Exige un periodo de acostumbramiento de las vacas en cada nueva pastura para que se 
eliminen los posibles efectos residuales de la pastura anterior. 

Exige un mlnimo de dos vacas. Pero éstas deben ser homogéneas (en raza. en número 
de partos anteriores. en edad de lactancia y en potencial de producción de leChe). 

Cada vaca es un bloque que debe recibir una secuencia distinta de todos los tratamientos 
al azar. 

Ejemplo: 3 pasturas (2 mejoradas y 1 testigo local) Y 4 vacas: 2 por secuencia. 
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Pastura local (PL) 

Pastura 
Mejorada 1 
(PM1) 

Bloques 1 
<vacas 1 y 2) 

PL 
PM, 
PM2 

Finca 

Bloque 2 
(vacas 3 y 4) 

PM, 
PL 
PM2 

La rotación entre pasturas se hace con intervalos de descanso pastoreando la pastura local. 

Moda! del ANQVA 

F.V. g.l. 

Vacas 3 
Pasturas 2 
Error 6 

Total 11 

01 .. 110 cruzado-bloques completos balanceados (o reyersible simple balanceado) 

Caracterlstlcas 

1. Cada sujeto. que representa un bloque completo. recibe todos los tratamientos en una 
secuencia ordenada a priori. El número de secuencias debe ser igual al número de 
tratamientos. Y el número de sujetos debe ser Igual al número de tratamientos o múltiplo 
de este número. Ejemplo: Tres tratamientos: A, e, C 

Tres secuencias: (a) A, B. C; (b) BCA; (e) CAe 
El número de sujetos puede ser: 3, 6. 9. 12, etc. 

2. Supone que existe una tendencia esperada en la respuesta de los sujetos a través del 
tiempo; pero también supone que esta tendencia es la misma para todos los sujetos. Es 
decir, el efecto "periodo' const~uye una fuente de variación adicional, pero no existe 
Interacción sujeto x periodo. 

3. Se aconseja usar este diseño con un máximo de 4 tratamientos, debido a la posibilidad de 
que a mayor long~ud en el periodo de observación. mayor es la posibilidad de que la 
tendencia de la respuesta en el tiempo sea distinta entre sujetos .. 

4. Supone que no hay efectos residuales de un tratamiento sobre el siguiente. En caso de 
existir éstos, la aplicación de tratamientos debe ser lo suficientemente espaciada, o debe 
permitirse al sujeto un Intervalo de descanso suficiente entre tratamientos, para eliminar asl 
efectos residuales. 
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5. Supone la no existencia de Interacciones. 

6. Modelo que describe este diseño. suponiendo un sujeto por cada secuencia de tratamientos. 

y.. = Respuesta del sujeto que en el periodo J recibió el tratamiento k 
1.1 = Respuesta media general 
S, = Efecto del sujeto I (aleatorio) 
PI = Efecto del periodo J 
T. = Efecto del tletamiento k 
E".= Error: variación ~ de sujetos 

7. Fuentes de varlaclón=FV y g.l. en el AHOVA. ConsIderemos como ejemplo 4 tratamientos 
(A. B. C. D) ( .. 4 secuencias y 4 periodos de observación) y 4 sujetos: un sujeto por 
secuencia de tratamientos. Número total de observaclones= 16. 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 

1 A B e o 
Periodo 2 B e D A 

3 e o A B 

4 D A B e 

FV g.l. 

Sujeto 3 
Periodo 3 
Tratamiento 3 
Error 6 

Total 15 

8. Diseño continuo comparable: BOA con 4 bloques. 4 tratamientos/bloque y 4 periodos de 
evaluación (medidas repetidas en el tiempo). Número total de observaclones= 64. Número 
mlnlmo de sujetos requerldo= 16 va. 4 en el ceso del diseño cruzado). 

Condiciones para su a¡¡Iicaclón en ensaYos de prodycclón de leche en !Incas 

Con este diseño, se puede considerar un periodo total de observación de cualQuier 
duración. el cual deberá ser dividido en tantos "periodos' como tratamientos haya El 
periodo total puede ser una lactancia completa. la primera mitad. la segunda mitad. el 
pr1mer. segundo o tercer tercio de la lactancia. según el objetivo del proyecto. 

Número rnlIximo de pasturas (o de tratamientos en general) a evaluar. incluyendo la pastura 
control es de 4. 
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Exige un periodo de acostumbramiento de las vacas a! entrar a cada nueva pastura. con el 
fin de eliminar el efecto residual de la pastura anterior, 

Exige un número de vacas Igua! o múltiplo del número de tratamientos, Esas vacas deben 
ser homogéneas al Igual que en el caso del diseño (1) cruzado-bloques completos, 

En resumen: lo único que este diseño permite, en adlcl6n al primero (1), es que permite considerar 
un periodo total de observación de cualquier duracl6n. Pero exige un número de vacas Igual o 
múltlplo del número de tratamientos. 

Ejemplo: 3 pasturas, 3 secuencias, 3 periodos, 3 vacas (1 vaca/secuenCia de tratamiento). 

Periodo 2 

3 

Vaca 1 

PL 

PM. 

PM3 

PM, 

Modelo del ANOVA: 

FV (1 vaca/secuencia = 
3 vacas g.l.) 

Vacas 2 
Periodo 2 
Pasturas 2 
Error 2 
-_ ..... 

Total 8 

Diseño cruzado cuadrado latino 

Caracterlsticas 

Finca 

Pastura local (PL) 

Vaca 2 

PM 

PM. 

PL, 

Vaca 3 

PM 

PL, 

PM. 

(2 vacas/secuencia = 

6 vacas g, l.) 

5 
2 
2 
8 

17 

(3 vacas/secuencia = 

9 vacas g.l.) 

8 
2 
2 

14 

26 

1. Como en el diseño anterior, cada sujeto -que consitutye un bloque completo- recibe todos 
los tratamientos en una secuencia ordenada a priori. 

2, Supone la existencia de una tendencia esperada en la respuesta de los sujetos a través del 
tiempo, la cual puede ser distinta entre sujetos. 

3. Supone la existencia de la interacci6n grupo x periodo, la cual minimiza este diseño, 
ordenando los sujetos en grupos de tendencia simlar, La fuente de variaci6n (sujeto) del 
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diseño anterior aparecerá descompuesta en grupo y sujeto (grupo). También supone que 
puede haber Interacción grupo x tratamiento. 

4. El diseño cruzado-cuadrado latino puede ser: 
a. Sencillo, cuando solo hay un grupo de animales de tendencia similar. Este es un 

caso particular del diseño anterior (2.2), con FV= Sujeto, Periodo, Tratamiento y 
error. Exige un número de sujetos idéntico al número de tratamientos. 

b. Múltiple, cuando se usan 2 o más grupos de sujetos de tendencia similar. El 
número de sujetos en cada grupo debe ser idéntico al número de tratamientos. 

5. Supone que no hay efecto residual de tratamientos. 

6. Eijemplo: Si se consideran 4 tratamientos evaluados según un 'diseño cruzado-cuadrado 
latino multiple" conformado por 2 'cuadrados latinos simples". Es decir, se agrupan los 
sujetos en 2 grupos homogéneos y cada grupo se arregla según un "cuadrado latino simple" 
de 4 tratamientos, 4 secuencias, 4 sujetos (No. total de observaclones=32). 

Sujeto Sujeto 

2 3 4 4 5 6 7 

Período 1 A B e D 1 A B e D 
2 B e D A 2 B e D A 
3 e D A B 3 e D A B 
4 D A B e 4 D A B e 

(Cada una de las 4 secuencias de tratamientos se aplica a 2 sujetos: uno de cada grupo) 

Fuentes de Variación y g.1. en el ANOyA 

FV g.l. 

Grupo 1 
Sujeto (Grupo) 6 
Periodo (Grupo) 6 
Tratamiento 3 
GRUPO x Tratamiento 3 
Error 12 

Total 31 

Si la Interacción grupo x tratamiento se supone o se espera a-priori que no es slgnHicatlva, 
entonces esa fuente de variación desaparece y su g.l. se incorporan a los g.l. det error. 

7. Diseño continuo comparable: diseño en parcelas divididas con 4 bloques (o repeticiones), 
2 parcetas principales (grupo de sujetos) y 4 sub-parcelas (tratamientos). Para este diseño, 
et número total mlnimo de sujetos requeridos seria de 32, comparado con 8 requeridos por 
el diseño cruzado-cuadrados latinos múltiples. 

Condiciones para su aplicación en ensayos de producción de leche en fincas 

Es quizás el que más se ajusta a la realidad, pues permite organizar en grupos homogéneos 
vacas similares en términos de caracterlsticas genéticas, de estado de lactancia y de 
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potencial de producción de leche. Reconoce que la tasa de decrecimiento en la producción 
de leche puede ser distinta para cada grupo, y acepta qua puede existir interacción 
significativa grupo x pastura y grupo x periodo. 

Exige la ausencia de efecto residual del tratamiento anterior. Por lo tanto, une forma práctica 
de implementar esta diseño es la de permitir a las vacas, que al rotar entre las pasturas 
experimentales, siempre tengan un periodo de descanso en la pastura local. 

Eiemplo: en una finca en donde se evalúan 3 pasturas (Pl, PM" PM.), como en los ejemplos 
anteriores, y se dispone de 4 grupos distintos de vacas según su potencial de producción 
de leche y edad de lactancia al Inicio del ensayo. Entonces, se necesitarán escoger 3 vacas 
homogéneaS de cada uno de los grupos siguientes. y asignar una vaca de cada grupo a 
cada una de las 4 secuencias de tratamientos. 

GRUPO 1 (3 vacas) : alta producción, primera mitad de lactancia. 
GRUPO 2 (3 vacas) : alta producción, segunda mitad de lactancia. 
GRUPO 3 (3 vacas) : producción baja, primera mited de lactancia. 
GRUPO 4 (3 vacas) : producción baja, segunda mitad de lactancia. 

Este diseño es un cruzado-cuadrados latinos múltiples con 4 grupos y 3 tratamientos, con 
un total de 12 vacas que rotarlan entre las 3 pasturas (Pl, PM" PM2), descansando en la 
pastura local antes de ingresar a la siguiente pastura, en las 3 secuencias indicadas a 
continuación. 

Finca 

Pastura Local (PL) PM. 

PM, \. 
Secuencia de rotación 

Vaca 1 Grupo 1 

Vaca 1 Grupo 2 

Vaca 1 Grupo 3 

Vaca 2 Grupo 1 

Vaca 2 Grupo 2 

Vaca 2 Grupo 3 

Vaca 2 Grupo 4 

Vaca 3 Grupo 1 

Vaca 3 Grupo 2 

Vaca 3 Grupo 3 

Vaca 3 Grupo 4 

Periodo 1 

PL 

PM, 

PM. 

Periodo 2 

~ PM, 

~ PM. 

~ pi 
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Fuentes de variación y g.l. en el ANOVA 

FV g.l. 
----_._ ........ -

GRUPO 3 
Vaca (GRUPO) 8 
Periodo (GRUPO) 8 
Pastura 2 
Grupo x Pastura 6 
Error 8 

Total 35 

N = 12 vacas x 3 periodos = 36 observaciones 

Diseño cruado-cuadl'lldo latino con posibilidad de ",imar efectos residuales 

Caracterlsticas 

a Este diseño es similar al cruzado-cuadrado latinos múltiples, con una sola diferencia: las 
secuencias de aplicación de tratamientos cambian para cada GRUPO de sujetos, de tal forma 
que l<Il!ÚI tratamiento está precedido por Igual número de veces por cada uno de los demás. 
En contraste, en el diseño anterior las secuencias de aplicación de tratamientos son 
idénticas para los distintos GRUPOS de sujetos. 

Esta sola diferencia permite estimar los efectos directos de tratamientos corregidos por el 
efecto residual de! tratamiento anterior. 

b. Este diseño se utHIza cuando es imposible un periodo de descanso entre tratamientos, o 
cuando es de interés para e! investigador estimar los efectos residuales de un tratamiento, 
por ejemplo, en el caso de experimentos de aprendizaje. 

c. Cuando e! número de tratamientos de QS![ (t= 2, 4, 6, 8, etc.), un solo ·cuadrado latino 
simple" balanceado en términos de efectos residuales, es suficiente. 
Cuando e! número de tratamientos es l!:nQm: (t=3, 5, 7, 8, 11, etc.), entollces se requiere un 
número par de "cuadrados latinos simples· para lograr balance en términos de efectos 
residuales (ver Cuadro siguiente). 

Diseños "Cruzado-Cuadrado Latino" balanceados con respecto a efectos residuales 

2 tratamientos 4 tratamientos 6 tratamientos 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

A B A B C D A e B E F 

B A B D A e B D C F A 

e A o B e E D A B 

D e B A o F E B e 
E A F e D 

F B A D E 
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3 tratamlemos 5 tratamientos 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

A B e A B e A B D E e A e B E 

B e A e B A B C E A D B D C A 

C A B B A e C D A B E C E D B 

D E B C A D A E C 

E A e D B E B A D 

d. Fuentes de variaclón;FV y 0.1. en el ANOVA 
Considerando como ejemplo t; 3 tratamientos. 2 Grupos de 3 sujetos cada uno, con 6 
distintas secuencias de tratamientos {según disposición dada en el Cuadro anterior. Número 
total de observaciones; 18. 

FV g.l. 

Grupo 1 
Sujeto (Grupo) 4 
Periodo (GRUPO) 4 
Efecto residual del tratamiento 2 
Efecto directo del tratamiento 
(ajustado por efectos residuales 2 
Error 4 

Total 17 

.!::12m: Si se supone la existencia de interacción Grupo x Tratamiento (con 2 g.l.), entonces 
habrla que considerar además esta Interacción entre las FV, y los g.l. del error se 
reduclrlan a 2 en este ejemplo. 

Condiciones para su aplicación en ensayos de producción de leche en fincas 
Debido a que el diseño exige utilizar distintas secuencias de tratamientos para cada Grupo de vacas, 
es bastante impráctico en su aplicación, pues exige mucho mayor manejo de los animales 
experimentales. 

Otro. dl.ellos cruzados 

Existen otros diseños sobre los cuales no se comentan en detalle por no considerarlos de fácil 
implementación a nivel de finca. Por ejemplo: 

a. No balanceados en términos de efectos residuales: cada tratamiento está precedido por los 
demás un número de veces que no es necesariamente Igual para todos los tratamientos. 

b. Diseños reversibles. Se utilizan cuando el efecto del periodo varia entre sujetos del mismo 
grupo, es decir, supone la existencia de una interacción significativa período x sUjeto. En 
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estos diseños, uno o más de los tratamientos se aplica 2 veces a cada sUjeto en orden 
alterno. Por ejemplo, para 2 tratamientos, las secuencias pueden ser (ABA, BAB) o (ABAB, 
BABA). El primer caso se conoce como "dlseilo reversible simple" y el segundo como 
"dlseilo reversible doble". 

PROBLEMAS EN EL ANAUSIS DE DATOS DE ENSAYOS EN FINCAS DE DOBLE PROPOSITO 

Se mencionarán brevemente algunos de estos problemas. 

1. Tipo de _yo: Generalmente se trata de ensayos de monitoreo de la producción animal 
en las pasturas mejoradas y en la pastura local, en donde se mide la producción y calidad 
de la leche, condición reproductiva y calidad de la leche, condición reproductiva de las vacas 
y pesos crltlcos de las crlas. Generalmente en estos ensayos se permtte rotar todo el hato 
-heterogéneo como es- a través de todas las pasturas por periodos variables, siguiendo el 
manejo normal de la finca, pero sin utilizar secuencias de tratamientos que eviten que el 
afecto de la pastura quede confundido con el efecto de la época estacional. 

El análisis estadlstlco de estos datos debe ser solo de carácter descriptivo, no inferencial. 
Sin embargo, muchas veces se realizan análisis de varianza u otros, suponiendo un diseño 
experimental 'cruzado" y se hacen generalizaciones de validez discutible. 

2. Net\ll1lleza del dieño. Cuando el ensayo sigue un diseño experimental 'crossover", el 
Investigador debe especificar de qué diseño se trata y debe Incluir la información que 
describe el estado de cada vaca -su raza, su edad de lactancia, su edad de gestación siendo 
lactante, edad al primer parto y potencial de producción-o Esto es bien importante para el 
correcto análisis e Interpretación de lalnformaclón. Muy a menudo no se menciona qué 
diseilo se utilizó y se registra cada vaca con un número. 

3. Parámetros Importantes del dlseilo "cruzado". Cuando fue diseñado según un diseño 
"cruzado", el Investigador debe especificar, además del tipo de diseño, lo siguiente: 

Secuencias de tratamientos y número de vacas por secuencia. 
Longitud total del periodo de observación. 
Olas de acostumbramiento en cada pastura para eliminar electos residuales. 
Dlas de evaluación en cada pastura. 
Si se agruparon o no las vacas en grupos homogéneos 
características de cada grupo. SI se desconocen estos aspectos, la interpretación 
del análisis de datos puede resultar incorrecta. 

4. Tratamiento de los datos previo a un análisis es!adlstico formal: los datos que se toman en 
ensayc>s de fincas de doble propóstto, en general, deben ser pre-procesados, corregidos y 
verificados, antes del análisis estadlstica mente. Por ejemplo: 

Curvas de lactancia, para ser comparables estadlstifcamente deben ser de igual 
longitud; o expresar la producción de leche por dla de lactancia. 
Para comparar dos curvas de lactancia, hay que comparar estadísticamente 
parámetros de la curva, tales como, máxima producción, edad de lactancia al 
máximo de producción, pendiente de calda, etc. 
Peso corporal de vacas, debe ser corregido por su estado de lactancia y/o preñez. 
Intervalo entre partos, a veces su cálculo es directo en la mayoría de los casos 
debe estimarse con base en los datos de palpaciones o con Información previa 
sobre la vaca antes del inicio del ensayo. 

Es muy fácil cometer errores en las conclusiones, emitidas de un análisis estad/stlco 
realizado con datos que no se han procesado correctamente. 

35 



5. Técnicas estadisticas de más frecuente uso: 
Análisis estadlstlco descriptivo: tablas de frecuencias; medias y demás estadlslicas 
descriptivas; histogramas; gráficas; correlaciones entre variables. 
Regresión con modelos lineales y no lineales para ajuste de curvas de lactancia. 
ANOVA para diseños continuos. 
ANOVA para diseños cruzados. 
Cuando se toman muchas variables de respuesta de la pastura, es útil usar 
componentes del problema. 
Técnicas de clasNicaclón como "cluster analysls" (análisis de agrupaciones), para 
agrupar, por ejemplo; fincas con caracter/sUcas slmHares (ambientales o en 
términos de sus parámetros de producción). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Para la evaluación de pasturas en fincas hay que distinguir dos tipos de ensayos: 

a. Ensayos que permitan validar la tecnologla de la estación experimental a nivel de 
finca y generalizar los resultados a la región de Inlerés. Se considera que estos 
ensayos deben ser realizados bajo manejo del investigador o con una interacción 
muy cercana con el productor y requieren de diseños experimentales apropiados 
con capacidad de generalización. 

b. Ensayos demostrativos o estudios de monitoreo, que pretenden demostrar ventajas 
de las nuevas pasturas comparándolas con la pastura del productor. Se considera 
importante que estos ensayos respeten el manejo tlplco de la finca. Su 
Implementación requiere definir un plan de seguimiento de las fincas, que permita 
obtener estimados válidos de parámetros de producción animal en las pasturas 
mejoradas, comparables con los obtenidos en la pastura del productor. Estos 
ensayos no tienen capacidad de generalización a la región, pero si sirven para 
generar nuevas hipótesis de investigación. 

Las conclusiones siguientes se refieren a ensayos con manejo controlado por el investigador 
o que permiten una Interacción muy cercana con el productor. Requieren capacidad de 
generalización. 

2. Para la evaluación de pasturas en fincas de producción de carne en sistemas de producción 
extensivos, los diseños continuos sencillos son los únicos de Implementación práctica 
conocidos hasta ahora. Esto se debe a que los novülos de levante y de engorde son menos 
sensibles que las vacas lecheras o de doble propósito, en su respuesta a cambios en la dieta 
(Vaccaro, L, 1986). Se considera que no se justNíca ut~izar diseños "cruzados·, más 
exigentes en el manejo de los animales, para evaluar ganancia de peso en fincas de sistemas 
extensivos. Se recomiendan diseños continuos sencillos, tipo SeA, con pocas pasturas 
mejoradas/finca (las mejores producidas por la estación experimental para la región) y 
utHizando fincas como repeticiones. 

3. Para la evaluación de pasturas en fincas de doble propós~o -en donde los parámetros de 
producción animal a evaluar, además de la producción de leche, son el comportamiento 
reproductivo de las vacas, cambios en su peso corporal, tasa de descarte de vacas, peso de 
las crlas (peso al nacer y al destete) y tasas de mortalidad de las cr/as- no se consideró 
apropiado, como única herramienta de evaluación, el uso de diseños ·cruzados". 

Existen tres alternativas: 
a) Seleccionar cuidadosamente fincas -de tamaño mediano- en las que se Implementen 

diseños continuos que comparen pastura mejorada vs. locales, en término de 
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parámetros de producción animal de largo y corto plazo. Se requiere que el 
propietario permita al Investigador utilizar una muestra seleccionada de su hato para 
utlizarla en la pastura mejorada, por un tiempo lo suficientemente largo como para 
exponerla a las épocas estacionales contrastantes en la región, dejando el resto del 
hato en la pastura local. 

b) Se puede pensar en combinar diseños continuos -para evaluación de parámetros 
de largo plazo en un grupo de Ilncas o aún en estación experlmental- con diseños 
"cruzado" para evaluación de producción de leche, a corto plazo, en las mismas 
fincas. 

c) Combinar los parámetros de producción de leche, obtenidos de ensayos "cruzados" 
en fincas, con los parámetros de comportamiento reproductivo obtenidos en 
estación experimental, para predecir el comportamiento global del hato de las lincas. 

4. Para la evaluación de pasturas en lincas de producción de leche, es factible implementar 
diseños "cruzados" sencillos, con un número de pasturas mejoradas lactible de manejar y 
agrupando las vacas experimentales en grupos homogéneos (según su raza, edad al primer 
parto, edad de lactancia y potencial de producción). Los diseños más apropiados serian 
los "cruzados-latinos cuadrados" en sus modalidades de "simple" y "múltiple". Se considera 
que los diseños "cruzados", que permiten estimar efectos residuales, puede ser imprácticos 
a nivel de finca, debido a sus exigencias adicionales en el manejo de las vacas. 
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IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PASTURAS EN FINCAS 

Francisco Romero 1 

Introducción 

la evaluación de germopiasma, tanto de gramlneas como leguminosas, se ha realizado mayormente 
a nivel de parcelas pequeñas. Con menor grado de Intensidad se han realizado trabajos donde se 
incluya el efecto del animal sobre la pastura y son muy pocos, relativamente, los ensayos que han 
sido orientados a medir productividad animal a nivel de Estación Experimental. 

Sin embargo, en los últimos cinco años, los resultados de las evaluaciones realizadas por la RiEPT
MCAC han ident~icado una serie de materiales promlsorlos, que requieren ahora ser evaluados a nivel 
de finca, bajo las condiciones de manejo impuestas por los productores. Esta seria la última etapa 
en el proceso de evaluación de germoplasma antes de liberar los materiales para ser diseminados 
a través de los programas de extensión agrlcola. 

Selección de Productores Colaboradores 

la selección de productores colaboradores o co-ejecutores para esta evaluación es de suma 
importancia y es clave para lograr el objetivo deseado. Existe la altemativa de seleccionar 
productores que sean tlplcos de una reglón y un sistema de producción determinados, o 
seleccionar productores atlpicos pero que se muestren realmente interesados en participar en este 
proceso. 

Los productores atlplcos podrlan ser, en el caso de Centroarnérica, aquellos con mayores recursos 
de tierra y de capital, que tengan la posibilidad de destinar más área a la evaluación del 
garmoplasma promisorlo. Además el factor riesgo no es tan Importante, ya que un fracaso con el 
material bajo evaluación no significará un revés fuerte en la economla de la empresa. 

Por otro lado están los productores medianos y pequeños, más frecuentemente encontrados, los 
cuales serán los usuarios de los materiales promlsorios cuando estos sean liberados, ellos podrlan 
tener más limitaciones de área, tierra y reservaciones con respecto a la Inversión a realizar. Cuando 
queremos avanzar rápidamente en el proceso de validación de germoplasma éste tipo de productor 
podrla ser una limltante ya que lógicamente no puede separar áreas relativamente grandes, para 
su tamaño de finca, y dejar de pastorearias por tres o cuatro meses mientras establece una nueva 
especie. 

Un aspecto importante en la selección de productores es escogar como colaboradores a aquéllos 
que dependen directamente de la producción de su finca y que estén convencidos que un aumento 
en la calidad y cantidad de forraje les va significar una mejoría en su sistema de producción, que 
se va a reflejar en un aumento Importante en sus Ingresos. As!, muchas veces los productores que 
están dejando de ganar dinero (y por lo tanlo no lo consideran como una pérdida económica) por 
tener sistemas extensivos con pastos no mejorados, podrlan no poner el mismo grado de Interés 
que aquellos que necesariamente tienen que mejorar su productividad. Morales y Romero, en este 
mismo Taller, analizan en detalle un estudio de caso en Rlo Frlo y Guáclmo donde se ejemplifica 
lo mencionado anteriormente. 

Debe dejarse claro con los productores que se requerirá de su colaboración por un periodo de 
tiempo largo, que Involucra establecimiento y fase de mediciones, asl como la necesidad de contar 
con los mismos animales por lo menos por unos meses, dependiendo el tipo de evaluación a 
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seguirse. As! como la distribución de los gastos a Incurrir, los deberes y responsabilidades de cada 
parte. Lo Importante es que el productor participe por deseo de sembrar una especie nueva que le 
permita mejorar su condición económica, pero nunca por aprovecharse de posibles incentivos ya 
que esto son pasajeros y después de recibidos algunos productores podrlan no continuar con las 
evaluaciones. 

Otro aspecto a considerar aqu! es que los productores tengan un número de animales que permitan 
realizar las evaluaciones propuestas. Este número dependerá de la variable de respuesta a evaluar, 
de la homogeneidad de los hatos y de la estrategia o dlseilo de como realizar estas evaluaciones. 

Implementación 

Una vez decidido como seleccionar los productores, la implementación de un programa de 
evaluación en lincas requiere primero que todo el haber tenido conocimiento previo sobre el 
germoplasma a evaluar, incluyendo la posible capacidad para superar en la región la producción 
obtenida con las especies predominantes, contra quienes se evaluarán las nuevas introducciones. 

Para este tipo de investigación aplicada es necesario contar también con los recursos humanos y 
flsicos apropiados. Los recursos flsicos dependerán del tipo de intensidad de las evaluaciones a 
realizarse, los cuales son muy particulares de cada programa. No obstante, debe contarse con 
transporte para desplazarse a las fincas y con el equipo requerido para la determinación de los 
atributos a evaluar en las pasturas y en los animales. La puntualidad con el productor en las fechas 
establecidas para las mediciones es indispensable para poder obtener la confianza y colaboración 
que un programa de este tipo requiere de ellos. 

Los técnicos que participan en las evaluaciones a nivel de linca deberán ser preferiblemente de la 
región y con una amplia experiencia práctica, de tal forma que los productores siempre reconozcan 
en ellos a alguien que les puede brindar asesorla en los diferentes aspectos de la finca y que 
realmente entiende la problemática de estos sistemas de producción. 

Establecimiento 

En algunos casos ha sido suficiente que los encargados de validar el germoplasma a nivel de finca, 
brinden la semilla y la asistencia técnica requerida en el proceso de establecimiento; mientras que 
en otros ha sido necesario la consideración de algún tipo de incentivo adicional especialmente con 
respecto a los costos de preparación del terreno y hechura de cercas. 

Durante la fase de establecimiento debe considerarse que la preparación del terreno sea la adecuada, 
asi como la disponibilidad y calidad de la semilla inCluyendo un tratamiento previo contra las plagas 
y enfermedades, La siembra de material vegetativo, encarece y retrasa la fase de establecimiento, 
pero muchas veces es estrictamente necesario, como lo fue en el caso de A. pintoi en Costa Rica. 
una de las leguminosas introducidas que ha sido más aceptada. 

Las mediciones que se realizan de rutina son número de ptantas por metro. altura. cobertura del 
suelo y aspectos referentes a la presencia de plagas y enfermedades, 

Como este es un periodo clave semanalmente se visitan las lincas, aunque las mediciones se 
realicen con otra frecuencia. 

Evaluación 

Evaluaciones en las pastur8l1l 

En términos generales el equipo técnico debe indicar al productor bajo que condiciones de manejo 
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de germoplasmas a evaluar tienen mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, como es de 
esperarse, pueden existir discrepancias entre técnicos y productores, como por ejemplo respecto a 
cuando se deben realizar los primeros pastoreos después del establecimiento. Generalmente los 
productores quieren Iniciarlos primero que los técnicos quienes han sido instruidos para garantizar 
un buen establecimiento el cual es determinante para lograr una buena pastura. 

En el caso de Ala Fria (Trópico Húmedo) en Costa Aica, la situación fue diferente, aqul los 
productores iniciaron los primeros pastoreos muy tarde (más de cuatro meses) pues querlan 
asegurarse que B. brizanlha ahogara cualquier posible rebrote de pasto Aatana (/. cí/iare), sumamente 
agresivo pero con bajos rendimientos de !ltomase, lo que hace que un sistema Intensivo de pastoreo 
sea considerado una maleza. Esta declsl6n afect6 la leguminosa asociada (A.pío/O/), debido a la 
fuerte competencia por la luz que le ejerció la gramlnea, sin embargo en muchos casos la decisión 
del productor fue la que prevaleció. 

Las mismas discrepancias pueden existir con respecto a carga animal, periodos de ocupación y de 
descanso. Como todo proceso de aprendizaje a medida que transcurre el tiempo tanto técnicos 
como productores van aprendiendo a manejar mejor las pasturas. 

Otro aspecto que ayuda a este proceso de aprendizaje es que en cada finca el manejo es algo 
diferente y tanto productores como técnicos pueden Ir viendo que tipo de manejo se da en las fincas 
donde se comportan mejor las especies bajo evaluación. Obviamente en este proceso habrá fincas 
donde los resultados no son positivos. Estos resultados deben también se reponados, y verlos como 
algo positivo, pues permiten aprender de esa experiencia y también alena a otros Investigadores y 
extenslonlstas sobre lo encontrado. 

la frecuencia de las evaluaciones que se llevan a cabo en las pasturas una vez establecidas 
dependen del sistema de producción bovina presente. Asl, en lecherla especializada y en Doble 
Prop6slto orientado a leche, los periodos de ocupación de los potreros son conos comparados con 
sistemas más extensivos de producción con poco número de apartos (potreros). 

Lo anterior permite que se pUedan hacer mediciones, por ejemplo, de disponib~idad de materia seca 
verde cada vez que las vacas vayan a ingresar a un apano predeterminado. Mediciones de 
composlc16n botánica podrlan ser realizadas cada tres meses; si bien este lapso de tiempo podría 
parecer ser muy frecuente, es necesario monitorear de cerca la pastura para poder tomar decisiones 
de manejo antes de que sea demasiado tarde. 

Comparar la producción hist6r1ca de la finca con la obtenida ahora con el nuevo germoplasma (antes 
vs. dllspuéS), o realizar comparaciones simultáneas entre los forrajes. la comparación histórica 
tiene la desventaja en este caso que requarirla de una considerable área sembrada de pastura 
mejorada que permite realizar la comparación. Además, atribuye al cambio de la pastura la 
rasponsablidad de cualquier cambio en la producción. No obstante, a largo plazo esta es la 
comparación mejor entendida por el productor. las comparaciones simultáneas podrlan realizarse 
utilizando derivaciones de los diseños de sobrecambio o con diseños continuos. . 

Los diseños de tipo continuo contemplarlan un grupo, donde un grupo de vacas pastorea el 
germoplasma propuesto y otro la pastura testigo. Esta forma de evaluación tiene la gran desventaja 
que se requiere de gran cantidad de semlla de la especie a evaluar, para lograr restablecer una área 
capaz de soportar continuamente el número de animales requeridos. Generalmente en estas etapas 
de disponibilidad de semilla lodavla es limltante. Además existen los inconvenientes del gran 
número de animales requeridos (especialmente con la variabUldad en los hatos comerciales) yellargo 
plazo para una evaluación confiable. Estos Inconvenientes hacen que bajo condiciones de finca este 
tipo de evaluación sea impráctlco. 

El tipo de diseño de sobrecambio, donde simultáneamente hubiese un grupo de vacas pastoreando 
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la pastura bajo evaluación y otro la pastura testigo y después de cierto periodo se cambian los 
grupos de vacas de una pastura a la otra, es otra alternativa. El periodO de adaptación cuando 
entran a cada tipo de pastura podrlan ser de tres a seis días, teniendo luego un periodo de 
medición de la producción de leche de dos dlas consecutivos. 

El día anterior se habrla realizado todas las determinaciones en la pastura. 

Esta estrategia en la práctica es dificil Implementar, pues no solo complica el manejo sino que 
requiere que los dos grupos de vacas sean los más homogéneos en estadios de lactancia, número 
de partos. composición racial, etc. Otra complicación en este tipo de trabajo es la asignación de 
forraje por animal. 81 la pastura mejorada produce une gran cantidad de blornasa respecto al testigo 
habrla que adicionar animales para cosechar el exceso, que luego al pasar a la pastura testigo 
deben devolverse al resto de! hato. 

Todas estas alternativas en el manejo normal de una finca hacen que, 51 bien desde el punto de vista 
del investigador este sea una forma apropiada de evaluación, desde el punto de vista del productor 
es Inadecuada y puede inducir a que se retiren del programa. 

Una tercera alternativa es sembrar mlnimo una área suficiente para que el hato en producción 
pastore el germoplasma a evaluar por lo manos por cuatro dlas (que en lecherla especializada 
pueden ser sólo cuatro apartos) haciéndose la pesada de la leche el cuarto dla y habiéndose 
caracterizado el potrero del dia anterior. A medida que se va sembrando más área se va 
Incorporando a la evaluación. Esto esta más de acuerdo a la disponibilidad, en un tiempo dado, que 
el productor pueda tener de semilla, área, mano de obra, capital y no complica el manejo diario de 
las fincas participantes. 

En esta alternativa se mide la producción un dla en la (s) pastura(s) mejorada(s) y otro dla fijo en 
la testigo, permitiendo a los técnicos y productores calendarizar las visitas y la toma de información. 
Las evaluaciones se lIevarlan a cabo al menos por dos años, teniendo en cada finca sólo 
repeticiones en el tiempo, pero la idea es que la evaluación se realice por lo menos en dez fincas en 
la región. Para no complicar el manejo, se deberla pesar la leche de todas las vacas que están 
participando y luego seleccionar a partir de que dla posparto y hasta cuanto tiempo después su 
información se utiliza en el análisis. En hatos grandes la estrategia podrla ser diferente pues 
incluso podrlamos separar grupos de vacas que participan en esta evaluación y filar criterios donde, 
cuando bajen su producción a un nivel predeterminado. pasen al hato general de la finca, 

Los inventarios de hato y los registros de pastoreo indicarán si, además de haber una mejora en la 
producción. se dio también un aumento en la carga animal de la finca. 8eguro que en hatos de 
Doble Propós~o y lecherla especializada a base de pasturas, la producción por área va ser 
relativamente más importante que por animal. 

Seguimiento 

La información procedente de cada evaluación debe. a la brevedad posible, incorporarse al programa 
de hoja electrónica que se ut"lce y tener los respectivos respaldos. 

Cada información debe ser verificada y deben realizarse análisis preliminares para saber si los datos 
obtenidos son lógicos y explicen las variaciones encontradas, o si existe algún error que debe ser 
corregido rápidamente. En este aspecto, al igual que en los anteriores ensayos regionales, es 
saludable que la AIEPT tenga una copia de la información ya que muchas veces los cambios en el 
personal institucional son dinámicos. 

Inicialmente debe seguirse de cerca el comportamiento de las pasturas, después de los dos años 
de mediciones el seguimiento deberla ser dos veces por año. No se deben descartar las 
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evaluaciones no formales, por ejemplo si el germoplasma se realmente bueno, habrá otros Ilnqueros 
utilizándolo aunque inicialmente no hayan participado en el proceso de validación. 

En todas las evaluaciones deberá Incluirse el aspecto económico, considerando los costos de 
establecimiento y mantención de las pasturas. SI la nueva alternativa produce más, permitirá 
aumentar la carga o liberar tierra para otras actividades, las cuales también requieren de capital y 
tienen diferentes retribuciones. Muchas veces con tal de lograr un buen establecimiento, los técnicos 
utilizan más Insumas que los que usarlan los productores. Algunas veces estos gastos no son 
Incluidos en los análisis dando entonces resultados sobrevaluados, o por el contrario los costos son 
tan altos que no compensarlan el mejoramiento de pasturas, cuando en realidad los fínqueros lo 
pueden hacer más barato aunque les tome más tiempo. 

Retroalimentación 11 111 Investigación bésicII 

El proceso de evaluación/validación de forrajes en finca identifica vados de Información, que de 
no exlstir en lugares semejantes o situaciones adaptables, deberá ser generada por la Investigación 
básica Es aqul donde debe existir esa retroalimentación entre los clentilicos más orientados a 
trabajo de Estación Experimantal y los que trabajan a nivel de finca en Investigación aplicada. 

Algunos ejemplos de lo anterior pueden ser: Efectos alelopáticos, problemas con plagas y 
enfermedades, crecimiento bajo sombra, densidades de siembra y tiempo de inclusión de la 
gramlnea o la leguminosa para las condiciones de la ecozona, determinación de curvas de lactancia 
y lactores de ajuste indicados para el tipo de animales frecuentemente encontrados en las fincas. 
Tipo de análisis estadlstico de la información procedente de estos sistemas (alta varlabiidad. pocas 
repeticiones reales, etc.) y criterios de decisión para aceptar la superioridad de un germoplasma con 
respecto a otro. En el caso de asociaciones de gramlneas con leguminosas herbáceas, como 
controlar las malezas, en forma práctica, sin perjudicar las segundas. Y otros temas más que cada 
programa Identifique coma Información necesaria de conocer. 

Comentario8 Finales 

El procesa de validación de pasturas en fincas es una fase de Investigación más complicada 
que las predecesoras a nivel de Estación Experimental y debido a lo particular de cada 
situacl6n no existen recetas aplicables en forma general. 

la RIEPT-MCAC debe tener un grupo de profesionales que tengan más experiencia en esle 
campo, para poder asesorar los futuros programas de validación de germoplasma en fincas. 

Se deben hacer esfuerzos para acelerar este proceso y sacar más materiales de las Centros 
de Investigacl6n a ser evaluado en las lineas y ponerlo a disposición de los productores. 

Estas evaluaciones en fincas deben realizarse en ecozonas donde los estudios micro y 
macroeconómicos indiquen que la producción bovina continuará siendo, a mediano plaza 
una alternativa que retribuya reemplazas de pasturas nativas a mejoradas, o que con 
intens~lcar una parte de la finca se podrá liberar tierras para otras alternativas más rentables, 
o de protección ambiental. 
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EL ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS DEL NUEVO GERMOPLASMA FORRAJERO 
PARA ENSAYOS DE EVALUACION A NIVEL DE FINCA 

J.E. Ferguson y C.1. Cardozo' 

INTRODUCCION 

Los investigadores de especies forrajeras nuevas están entusiasmados con el potencial del 
germoplasma bajo evaluación. Para lograr un Impacto a mediano plazo, los nuevos materiales deben 
ser sometidos a un amplio rango de presiones blóticas mediante Investigación a nivel de finca. Este 
modalidad de investigación ayuda al proceso de liberación y adopción de las nuevas especies, pues 
además de validar los resultados obtenidos en la estación experimental, permite identificar y corregir 
problemas a nivel del productor. 

La evaluación de las nuevas especies forrajeras presenta progresivamente como principal limitante, 
el abastecimiento (suministro) de semillas. La solución a esta problemática, requiere de una etapa 
de planeaclón, organización y enlace multldlsclpllnarlo, multlisntituclonal y participatlvo con los 
productores y con empresas de semllas. 

Una estrategia válida es por lo tanto, el desarrollo de Proyectos Integralea (coIaborativos) de 
Pasturas y de Semillaa con una duración de 3 a 5 años. Dichos proyectos se visualizan con 
distintas fases de ejecución secuenciales y progresivas. Impllcllo en este concepto, esta la 
necesidad de mucha planeación y organización en cada una de ellas, además de la consecusión 
y administración de recursos financieros (Lascano y Ferguson 1993). 

A nivel de los investigadores, la semUla como IImitante, se acentúa por el desconocimiento de las 
distintas clases de semllas y los mecanismos o aHernatiYlB para obtenerlas. tema fue tratado en 
detalle por Cardozo y Ferguson 1994. En contraste total con los procesos de la producción y 
multiplicación de semUlas (que suelen ser visualizados desde la perspectiva de, preparación del suelo, 
siembra. establecimiento, manejo, cosecha, acondicionamiento, etc.) los mecanismos de obtención 
contemplan la asignación de recursos -humanos, flsicos, tecnológicos y financieros- en la 
organización del suministro de semillas por distintas modalidades. 

Los objetivos de este escrito son presentar, desde el punto de vista del investigador, (1) las fases 
relacionadas con el desarrollo del abastecimiento (suministro) de semPlas para la investigación a nivel 
de finca con énfasis en la organización de la producción y (2) presentar un plan modelo detallado 
para la obtención de semillas que Involucre las dHerentes alternativas de obtención. 

COMPqNENTES Y FASES DE EJECUCION 

Enlace y Coordlnacl6n 

Un Proyecto Integral de evaluación de pasturas a nivel de fincas, requiere un Hujo de información, 
comunicación, aspectos financieros y de semllas, entre el lIubproyecto de pasturall y el 
subproyecto de BemlllBs. Por lo tanto, se debe reconocer el valor y la necesidad de Identificar y 
nombrar coordinadores para cada uno de los dos subproyectos, 

Las actividades de Enlace y Coordinación es quizá la fase de más Importancia, puesto que sin una 
Interacción entre los coordinadores responsables de cada uno de los subproyectos, no es posible 
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reconocer a todos los posibles participantes y el papel que cada uno de ellos cumple para lograr el 
abastecimiento de semilla y de esta manera cumplir con las actividades del subproyecto de pasturas. 
El SUbproyecto de semillas no se puede adelantar, mientras no haya sido definido el SUbproyecto de 
pasturas. 

Sin una estrecha colaboración y comunicación entre los dos coordinadores es prácticamente 
Imposible obtener el éxito deseado. 

Plazo de generación 

Se refiere al tiempo necesario que el subproyecto de pasturas debe anticipar mediante planeaclón 
para que el subproyecto de semillas logre obtener flslcamente las semillas que se van a utilizar. 
Implica una definición anticipada de la damanda. de 1 a 2 años. 
El plazo de generación. es clave para lograr un flujo oportuno y adecuado de las semUlas requeridas 
para llevar a cabo la Investigación planeada. Frecuentemente es sub-estimado el tiempo que se 
requiere para satisfacer la demanda o peor aún, a veces no es contemplado dentro de la planeaclón 
del proyecto global. lascano y Ferguson (1993), estiman que los primeros 1-2 años de un Proyecto 
Integral de evaluación en pasturas debe contemplar como actividad prioritaria, las actividades del 
subproyecto de semillas, las cuales Incluyen una etapa de planeaclón, organización. enlace y 
ejecución. 

Definición de los materiales y las melas en semillas 

La planeaclón del proyecto en el contexto global, es responsabilidad de el coordinador del 
subproyecto de pasturas, quien define, 

A. Los materiales prioritarios. La selección de los materiales prioritarios (especies, cultivares 
o accesiones) es una labor que Involucra el análisis de la información de varios años de 
investigación sistemática y opiniones de los investigadores de la evaluación agronómica. 
Ej: Centrosema macrocarpum CIAT 5713, 8rachlaria dlctyoneura ev. Gualaca, SlyIosanthes 
gulanensis ev. Pucallpa. 

8. Las áreas del Proyecto global. Una vez definidos los materiales. el coordinador del 
subproyecto de pasturas, con base al diseño experimental del Proyecto Integral, los 
tratamientos, las repeticiones, el tamaño de las parcelas y el número de lincas, etc., 
determina las áreas netas a establecer por cada material. Ej: Una asociación de Brachiaria 
dlctyoneura cv. Gualaca con Arachis pintol cv. Mani forrajero perenne. Area de la unidad 
experimental: 0.25 ha. 2 tratamientos de presión de pastoreo: baja 1 UA/ha y Alta 3 UAjha. 
3 repeticiones y 5 lineas. El cálculo del área de pastura asociada a establecer será: 0.25 
ha X 2 T X 3 R X 6 = 9.0 ha, lo que equivale a sembrar 4.5 ha de cada uno de los 
componentes de la asociación. Como ejemplo, en el Cuadro 1 se resume las áreas netas 
por material/año de un Proyecto integral. En el aparecen los materiales priorltari(}S, las metas 
definidas por cada material a través de los años, el área total por material (ha) que se 
establecera durante la duración del proyecto y el área total (ha) por año a establecer. Como 
ya se mencionó esta planeaclón es responsabiiidad del coordinador del subproyecto de 
pasturas. 

C. Metas en semillas. Una vez definidos los maleriales y áreas netas, los dos coordinadores 
definen los requerimientos netos de semilla por cada uno de los materiales. En esta etapa, 
es critico, el evitar proponer metas excesivas y poco realistas. Las metas deben ser 
definidas en términos de kg/añojmaterial asociadas con la época de entrega al 
subproyecto de pasturas y los aspectos de seguridad en calidad que permitan su utilización 
de manera conllable. Ej: En el primer año. se requieren 9 kg de Brachlarla dlctyoneura ev. 
Gualaca disponibles en el subproyecto de semillas en el mes de marzo, para cumplir la 
entrega al subproyecto de pasturas (previa evaluación de su calidad) en el mes de mayo. 
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Cuadro 1. Resumen de los áreas por material un Proyecto Integral de evaluacl6n de pasturas, 

Material prioritario Alea neta a establecer • Total 
(ha/afto) 

1993 1994 1995 1996 1997 (ha) 

GRAMINEAS 

P. maxímum ~común~ 3 5 7 10 15 40 

B. dictyoneura cv, Gualaca 3 5 7 10 15 40 

B. decumbens "común" 3 5 7 10 15 40 

LEGUMINOSAS 

S. gUianens;s evo Pucallpa 3 5 7 10 IS 40 

A. pinto; cv Man f forrajero 3 5 7 10 15 40 

P. phas80loid8s ~ktJdlÚ" 3 5 7 10 15 40 

C. macrocarpum CIAT 5713 3 5 7 10 15 40 

TOTAL 21 35 49 70 105 280 

"Afeas cafculadas con base al tamaño de las unidades experimentales, Jos tratamientos, las repeticiones y el número total 
d. lincas Involucradas. 

El Cuadro 2 presenta un resumen de los requerimientos de semilla del proyecto global y por cada 
materiel en cada año de duración del proyecto. Por cada material. se han definido los parámetros 
de calidad mlnimos exigidos por el subproyecto de semillas y las densidaqes de siembra adecuadas 
para el establecimiento de pasturas. 

Cuadro 2. Resumen de los materiales y los requerimientos de semilla de un Proyecto de evall,.lsoJ6n de pasturas. 

Mate,lal prioritario Calidad m f nima Densidad Requerimiento de semilla/año Total 

SP(%) G(%) (l<g/ha) 1993 1994 1995 1996 1997 (l<g) 

GRAMINEAS 

p, maximum "común" 60 50 4 12 20 23 40 60 160 

B. díctyoneura cv. Gualaca 80 60 3 9 15 21 30 45 120 

B, áecumbens "común" 80 80 2 6 10 14 20 30 60 

LEGUMINOSAS 

S. guianensis cv. Pucallpa 95 80 2 6 10 14 20 30 80 

A pintoi C\t Man i 10rrajero 70 80 10 30 50 70 100 150 400 

p, phaSflOfoldes "kudzú" 95 80 4 12 20 23 40 60 160 

C, macrocarpum CIAT 5713 95 80 4 12 20 23 40 60 160 

TOTAL 83 145 203 290 435 1156 
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Los componentes principales en esta fase son, el conocimiento del área total a establecer por cada 
material y la densidad de siembra con una semNla que cumpla con parámetros de calidad 
predefinidos. las metas generalmente se deben fraccionar a través de los años de duración del 
proyecto. la definición de metas debe incluir un ajuste por cada material con base al manejo y 
experiencias prevlas que puede incluir, longevidad de ia semilla, capacidad de almacenamiento, 
resiembra por factores externos como Insectos o alteraciones climáticas. 

Conocer las posibles alternativas de obtención 

Es responsabilidad del coordinador del subproyecto de semillas reconocer, discutir y proponer al 
coordinador de! subproyecto de pasturas, las varias a~ernativas para la obtención de semillas. las 
diferentes alternativas contemplan: 

1. Donación 
2. Trueque 
3. Compra 
4. Producción por comrato 
5. Producción en compañia 
6. Producción propia 

Una descripción de cada una de ellas fue realizada por Cardozo y Ferguson (1994). 

Cada altemativa tomará una relevancia particular en relación con e! material o especie particular, e! 
pals y su sttuación instttucional. .. 

A veces la producción propia puede ser el camino más indicado en el caso de una especie 
novedosa, mientras que la compra local o importación puede ser el camino para una especie con 
amplia oferta de semRlá de buena calidad a precios atractivos, 

El caso intermedio, una especie nueva, con una demanda creciente y ganaderos/productores con 
experiencia con el material. brinda la oportunidad de contratos de producción y/o producción en 
compañia. 

Con especies muy novedosas o con nula disponibilidad, lo ideal es iniciar con multiplicación propia 
y progresivamente evolucionar a las altemativas de producción en compañia y por contrato entre 
la Institución de Investigación y un multiplicador bien seleccionado. 

Definición del Plan Global de obtención de semillas 

la definición del Plan Global de obtención de semillas. se inicia con el análisis de las alternativas de 
obtención relevantes según los materiales, el Proyecto Integral particular y la situación local. 

Esta fase es responsabilidad del coordinador de! subproyecto de semillas pero con el respaldo del 
coordinador del subproyecto de pasturas. Para lograrla, se requieren dos pre-requisttos: (a) previa 
definición de los materiales y metas de semillas y (b) conocer las alternativas de obtención; es 
decir, las Implicaciones técnicas, operativas y financieras de cada opción. El coordinador del 
subproyecto de semillas, debe seleccionar la alternativa más relevante por material, puesto que 
distintos materiales no necesariamente deben ir por el mismo camino de obtención. Un error 
frecuente es iniciar siempre con todos los materiales con producción propia, Este tipo de decisión 
refleja fafta de experiencia del coordinador del subproyecto de semillas o poco análisis de las 
distintas fuentes poSibles por material y las implicaciones de cada una de ellas. 

El mecanismo de obtención por cada material podrá variar de un año a otro, por ejemplo, del 
material x, el primer año compra, el segundo año producción propia y los años 3-4 aprovechar las 
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experiencias de los años 1 y 2 para realizar producción en compañia o por contrato. 

Retomando el ejemplo con la información que aparece en el Cuadro 1, el coordinador del 
subproyecto de semillas definió: 

• 
Para los materiales Panicum maximum "común", Brachiaria decumbens "común" y Pueraria 
phaseoloides "kudzú". Compra local de semilla durante todos los años de duración del 
proyecto, previo cumplimiento de las normas mlnimas de calidad. 

Para Brachiaria dictyoneura cv. Gualaca. Produccl6n en compaflla los dos primeros años 
y produccl6n por contrato los siguientes años con ganaderos/productores seleccionados. 

Para Stylosanthes guianensis cv. Pucallpa. Importacl6n el primer año desde Perú. 
Produccl6n propia el segundo y tercer año. Producci6n por contrato los años siguientes. 

Para Arachis pintoi cv. Manl forr"jero perenne. Importacl6n el primer año desde Bolivia. 
Produccl6n propia el segundo, tercer y cuarto año. Produccl6n en compaflla el siguiente 
año. 

Para Centrosema macrocarpum CIAT 5713. Produccl6n propia mientras se mantenga como 
material experimental (no liberado). 

Un resumen del Plan Global de Obtención de Semillas diseñado por el coordinador del subproyecto 
de semillas y desglosado por año y por material priorRarlo, se presenta en el Cuadro 3. Luego en 
el Cuadro 4 se resume la alternativa de obtención por cada material, por año y por metas de entrega. 

Cuadro 3. ~an Global de Obtención de Semillas del Proyecto Integral de pasturas y semillas de un país particular. 

Material prioritario Alternativa de Obtenci6n 

1993 1994 1995 1996 1997 

GRAMINEAS 

P. maximum "común" Compra Compra Compra Compra Compra 

B. dictyoneura cv. Gualaca Compañi'a Compañía Contrato Contrato Contrato 

B. decumbens "común" Compra Compra Compra Compra Compra 

LEGUMINOSAS 

S. guianensis ev. Pucallpa Importación Compa"fa Campafifa Contr"4" Contrato 

A. pinto; ev. Man f forrajero Importación Propia Propia Propia Compañia 

P. phasooloides "kudzú" Compra Compra Compra Compra Compra 

C. macrocarpum CIAT 5713 Propia Propia Propia Compañfa Compañía 

En el caso de compra, el coordinador deberá tener un buen crRerio para seleccionar a los mejores 
proveedores locales, nacionales o regionales. Es decir debe tener contactos y experiencias con 
algunos de ellos y ser consciente de las ventajas comparativas que ofrezcan según un material 
particular. Una base de datos actualizada de las empresas y productores particulares con las 
direcciones, teléfonos y las especies que ofrecen es una herramienta muy útil. En el caso de 
importación, se debe conocer el protocolo de pasos a seguir, para respetar poIlticas, normas y 
procedimientos entre paises. Tendrá que estar acoplado a un presupuesto que incluya costos de 
la semilla, fletes, etc. 
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Cuadro 4. Resumen anual las metas por material prioritario según las alternativas de obtenci6n. 

Atternativa 1993 1994 1995 1996 1997 

de Obtenci6n especie kg especie kg especie kg especie kg especie I kg 

Compra 

Local P.mo 12 P.ma>< 20 P.max 28 P,ma>< 40 P,max 60 
B.dec: 6 B.dec 10 B.dec 14 B.dec 20 B.deo 30 
P.pha 12 P.pha 20 P.pha 28 P.pha 40 P.pho 60 

Importación S.gui 6 
A.pin 30 

PrCld. propia C,mac 12 C.mac 20 C,mac 28 A.pin 100 
A.pin 50 A.pin 70 

Prod. a.dje 9 B.dio 15 S.gui 14 C.mao 40 C.mao 60 
compañia S.gui 10 A.pin 150 

PrCld. contrato B,díc 21 B.diO 30 B.die 45 
S.gui 20 S.gui 30 

En el caso de las alternativas que involucran esfuerzos en producción, el plan debe incluir: las fuentes 
y consecución de la semilla básica; la selección de los multiplicadores y la selección de las áreas. 
Por cada material debe existir un perfilo resumen con Información para el establecimiento. manejo, 
cosecha. acondicionamiento y almacenamiento de la semilla. Se debe estimar los recursos 
económicos y operativos requeridos por material y por el Plan Global de Obtención de Semillas. 

El Plan global de Obtención debe incluir vinculas con un laboratorio con los elementos mlnimos, 
para el monttoreo de la condición fisica y fisiológica de los lotes de semilla que ingresen al Proyecto 
Integral. Igualmente. deberá acondicionarse ulj espacio IIslco. seguro, fresco y seco para lograr un 
buen almacenamiento de las semillas a mediano plazo. 

PLAN DE OBTENCION ANUAL DETALLADO 

Dada la importancia de dar una guia para que facilite un mayor entendimiento a los investigadores 
en forrajeras de la preparación de un plan de obtención de semillas. se lomará como base de un 
Proyecto Integral de Evaluación de pasturas, los datos de los Cuadros 1, 2 3 Y 4 Y se complementará 
en forma algo detallada el camino a seguir en cada alternativa de obtención. 

Compra local 

Solicttud de cotizaciones de los precios por kg de cada material a no menos de tres proveedores 
seleccionados. Exigir los datos de calidad de la semilla en la fecha más reciente de análisis. 
Determinar el plazo de recibo de las semllas al subproyecto de semillas y predefinir la época de 
entrega al Proyecto Integral. Calcular los costos totales de la semIlla Incluyendo el transporte< 

Importación 

Además de los anteriores puntos, se debe tener especial cuidado con las normas y exigencias desde 
el punto de vista de sanidad vegetal entre los dHerentes paises. Se debe exigir que las semillas 
vengan acompañadas por un Certificado fflosanttario expedido por una entidad autorlzada< 
Generalmente, a nivel local (si el pals lo exige), se debe sollc~ar un Pern1iso de Importación con 
muy buena anticipación; y colocar en él las exigencias de clasificación, calidad y sanidad: dicho 
Permiso se debe envíar al proveedor seleccinado para que lo adjunte con el Certificado Fitosanttarlo 
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a las semillas que va a despachar y de esta manera se eviten problemas con el departamento de 
cuarentena vegetal cuando las semillas lleguen al aeropuerto. Los mecanismos de pago deben ser 
claros. Normalmente las semillas se pagan de contado con giros a cuentas bancarias previamente 
delinidas. 

Producción o Multiplicaci6n Propia 

En esta alternativa, se deba identificar muy bien la fuente, conlialbilidad y cantidad de la semmla 
básica. De ser posible, se debe seleccionar una región geográfica favorable a las aspecies que se 
van a multiplicar. El área para el establecimiento de los campos debe cumplir con caracteristlcas, 
como fácil acceso, buen drenaje. fertilidad media, mlnima incidencia de malezas, etc. Se debe 
planificar un control integrado de malezas, plagas y enfermedades. Fertilizar presiembra Incorporado, 
siembras en hileras, etc. 

Con base en un conservador rendimiento esperado de semilla (kg/ha), se determina al área del 
semillero a establecer. Dicho campo debe producir las metas requeridas. 

En nuestro ejemplo, según el plan anual de obtención por el mecanismo de producción propia. los 
materales involucrados son: Centrosema rnacrocarpum ClAT 5713 los años 1,23 Y Arachls plntoí cv. 
Manl forrajero perenne los ailos 2, 3 Y 4. En el Cuadro 5 se resume las metas y las áreas que se 
deben establecer para cumplirlas. 

Cuadro 5. Resumen de actividades de Producción propia. 

Randímief'lto "."" ,,,.. , ... ,- , .. , 
esperado 

Material (/<g/no) Meta I ArMO .... ta I ArfiI Meta I Araa Meta I ArM Meta I Are .. 
¡1I9) (ha) (1<0) (ha) f'<g) (ha) (k91 (ha) (kg) !hal 

~.",. Mf1CTOCINPIP'fl ''''' " 0.12 20 0.20 .. O."" 
CtAT571l 

AradJi& pmto¡ '000 50 O."" 1O 0.07 , .. O., 
ev, Manf fo«a~ 

TOTAL " 0.12 1O 0.25 .. O ... '00 o., 
, 
Alea I\el. de sernllleN> a estabtecer. 

Una vez analizada la situación global, debemos entrar en el desarrollo de un Plan de multiplicación 
para cada año de actividades del subproyecto de semillas. Para ilustrar un e/emplo, tomemos el silo 
1994. Para cumplir con las metas, es obvio que debemos establecer los campos en 1993. Se 
decidió establecer las especies en 2 regiones dHerentes, buscando las condiciones edafo-climáticas 
más favorables. Chepa para Arachis pintoi y Rlo Hato para Centrosema macrocarpum. Dado el 
pequeño tamaño requerido de los campos no se consideró necesario fraccionarios. El Cuadro SA, 
lustra el modelo del Plan de multiplicación para el año 1994. 

Ferguson y Reyes en CIAT (1987) ilustran en detalle el desarrollo de un plan de multiplicación propia 
de semillas de especies forrajeras. 
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Cuadro 5A. Plan de multiplicación propia año 1993-1994. 

Material •• Campos de multiplicación Semilla 8""erada 

Looalidad No. Area Madurez Clase Produocló Disponible 
(ha) n 

(kg) 

CentroS6ma trtaetoearpum 1 Rfo 0.2 on·'/94 Experimental 20 Abril/94 
CIAT 17434 Hato 

ArIIchi. piafol 1 Chepo 1 O.OS febr/94 Experímental 50 Abril/94 
cv. Manl forrajero 
perenn& 

Producción en campaNa 

En esta alternativa. el principal componente es el socio productor. Se debe enfatizar la selección del 
productor y deflnir muy bien sus aportes. los cuales pueden variar en cada caso. En términos 
generales. el socio productor puede responder por. el área. la siembra. los insumos y la cosecha. 
El subproyecto de semillas generalmente. debe seleccionar el área. proveer la semilla básica. prestar 
la asistencia técnica durante el estabieclmlento. la cosecha y responder por el aCDindicionamlento 
final. Los beneficios recibidos deben ser correlacionados con los aportes de los socios. Es 
recomendable. redactar una Carta de Entendimiento. donde se especifican los aportes de cada una 
de las partes y los beneficios de los mismos. En el Cuadro 6 se presenta un resumen de las 
actividades del Proyecto Integral. bajo la altemativa de producclon en compañia. 

En los años 1993 y 1994. en el caso de Brachiaria dictyoneura. el socio productor dispuso 0.5 ha de 
área de la pastura. los insumas. 50 Kg/ha de N y 20 kgjha de S y la mano de obra pare la cosecha. 
El Proyecto dl6 asistencia técnica desde el inicio del ciclo de producción y organizó la cosecha. 
El acuerdo fue repartlr 60 % para el socio productor y 40% pare el proyecto. esperando asl obtener 
las metas requeridas. 

Cuadro 6. Resumen de actividades de prodtreCion en compaMa. 

Material ¡::¡"ndimienlo 199' 199' , ... , ... , .. , 
II'$perl\ÓO 

ikgjha) ""'. I Area" ....'" I A~. -1- Meta I Ar" ....,. lA", 
1k9l (ha) lk9l Ih'l (k9l Iho) , .. , (ho) (1q¡) 'ha¡ 

8'*Ch{w dlctyoneura 50 • 0.18 1. 0.3 
cv, G\tt.laca 

Arf,ahls pintc.i , ... 150 0.15 

cv. Me.nf frnraJEHO 

StytManthe$ gvitJ(ltf()$i:t. 80 'O 0.13 " {ua 
C\I. Puc&llpa 

C~ mfI¡Crocarwm 100 40 04 60 O., 
CIAr 5713 

9 0"1$ 25 0.43 ,. 0.18 .., 0.4 21. 0.75 

Area n!tla d" umlllero a esiableeer, 
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• 

ProduccI6n por Contrato 

Se caracteriza por que el Proyecto Integral responde por la compra de un volumen predefinido de 
semOla y no participa en la fase de producción. Impllcito en esta alternativa, es la capacidad y 
experiencia previa del productor con la especie que se va a multiplicar y la existencia de un 
mecanismo ágH de pago, por ejemplo, un Fondo Rotatorio para compra de semUlas en el Proyecto 
Integral. El contratante (en este caso el Proyecto Integral) define, el volumen, las condiciones de 
calidad y la fecha en que el Contratista debe entregar las semUlas. El Contratista adquiere la semilla 
básica por un precio real, corre todos los riesgos Inherentes a la producción y se compromete a 
cumplir con las exigencias consignadas en el contrato. Tomando en cuenta lo anterior, el Contratista 
debe ser un productor especlalizado o un empresa de semillas con experiencia en los materiales a 
contratar. Ambos socios deben firmar un Contrato legal, que Incluye todas las cláusulas y lo 
condiciones que se comprometen cumplir. 

El precio de la semilla lo propone el Proyecto I nlegral, con base a los costos de producción y a un 
margen de ganancia que sea atractivo para el productor. La forma de pago, generalmente se debe 
hacer daspués de que la calidad de la semilla haya sido estimada. Se seleccionaron dos 
Contratistas, localizados en regiones geográficas diferentes, Celabaclto para Brachlarla dictyoneura 
y Rlo Hato para Stylosanthes gulanensis. Se definió un precio de compra de $ 12 US/kg para B. 
dictyoneura y $10 US/kg para el S. gulanensis. La semilla debe cumplir con 80% de semUla pura y 
60 % de germinación en el caso de la gramlnea y 95% de semilla pura y 80% de germinación en 
el caso de la leguminosa. En el Cuadro 7 se presenta un resumen de las actividades del Proyecto 
Integral, bajo la alternativa de produce ion por contrato. 

Cuadro 7. Resumen de actividades de producción por contrato, 

Aandlmienlo 1993 Y 1994 1995 1996 1997 
_rado 

Material (!<g/ha) Mola Area Mola Area· Mo'" Area Mola Ara. 
(kg) (ha) (l<g) (ha) (l<g) (ha) (l<g) (ha) 

Brachlaria diolyontlura 50 21 0.42 30 0.6 45 0.9 
r:N. Gualaca 

StyIosanthBs guJanensis ea 20 0.25 30 0.4 
<N. PucaRpa 

TOTAl 21 0.42 50 0.85 75 1.3 

• Alea neta de Mmillero a establecer, 

Resumen Financiero 

Un aspecto que no debe ser descuidado por parte de los coordinadores de lOS subproyectos, es el 
aspecto económico. El coordinador del subproyecto de semllas dentro de su Pian Global de 
Obtención debe lograr un est.lmativo lo más resl posible de los recursos económicos requeridos para 
lograr las metas. En el Cuadro 8 se presenta un estimativo de los recursos necesarios para que el 
subproyecto de semillas pueda cumplir con las metas de nuestro ejemplo. 
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Cuadro 8. 

Alternativa 

do Obtenci6n 

Compra 

l.acaI 

Importeol6n 

ProcI. propia 

ProcI. compjlilla 

ProcI._ 

TOTAL 

REFERENCIAS 

Resumen anual de los recursos econ6mlcos requeridos para lograr las metas por matertal prioritario 
según la8 alternativas de obtención 

1993 1994 1995 1996 1997 

especio I $ US especie I SUS especie I $US e.pecio I $ US •• poolo I $ US 

P.rnax 120 P.max 200 P,max 2SO P.max 400 P.max 600 
B.doo 90 B.doo 150 S.deo 210 B.d •• 300 B.do. 450 
P.pha 60 P.pha 100 P.pha 140 P.pha 200 P.pha 300 

S.gul 60 
A.pin 600 

C.mac ISO C.mac 300 C,mac 420 Ilpln 2000 
Ilpio 1000 Ilpin 1400 

B.dle ISO a,die 300 S."ui 140 C.ma. 600 C.mac 900 
S.gul 100 A.pio 2000 

B.die 420 B.die 600 S.die 900 
S.gul 200 S.gul 300 

1290 2150 BOlO 4300 5450 
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FORMULACION y ELABORACION DE PROYECTOS, 

Caños V. Durán C. y Vicente Zapata S.' 

INTRODUCCION 

la gestión de la investigación a través de proyectos, es un proceso de planeación. desarrollo y 
evaluación de las actividades investlgativas que está organizado siguiendo la estructura de proyectos. 
Su formulación. elaboración y seguimiento le permite al administrador articular los proyectos en 
programas de mayor alcance, tendientes a lograr en conjunto un objetivo mayor. También le 
poslblita al Investigador, al administrador y al técnico profesional monltorear el desarrollo de las 
actividades y la asignación de los recursos e Introducir los ajustes que se requieran en el proceso 
ínvestlgatlvo. 

los proyectos se pueden administrar siguiendo los pasos del eido del proyecto. Estos pasos se 
refieren a la planificación, al seguimiento y a la evaluación de las actividades de Investigación. 

Este documento contiene dos partes. En la primera se presentan los componentes y elementos 
lógicos de su presentación y en la segunda parte se presenta el Marco lógico (Ml) como 
herramienta para la preparación, seguimiento y evaluación de proyectos. También se presenta un 
ejercicio hipotético sobre: Evaluación de gramineas y leguminosas en fincas de Centroamérica, 
México y El Caribe. 

Al finalizar esta presentadón y sus ejercicios, los participantes de este evento sobre Planeaclón y 
conducción de ensayos de evaluación de gramlneas y leguminosas tomajeras en fincas, estarán en 
capacidad de: (a) elaborar el esquema del proyecto, (b) identificar la jerarqula de los objetivos del 
proyecto con relación a su finalidad, propósitos, resultados. insumas y actividades a través de la 
metodologla del Ml, Y (e) identificar los indicadores y los medios de verificación necesarios para 
la evaluación y seguimiento del proyecto. 

EL PROYECTO COMO INSTRUMENTO DE GESnON EN LA INVESnGACION Y DESARRROLLO 
DE PASTURAS MEJORADAS 

El concepto de proyecto 

Un proyecto es un ¡conjunto de actividades interrelacionadas, orientadas a la solución de un 
problema, con resultados significativos y previsibles en un plazo definido. mediante la aplicación de 
ciertos recursos. con una metodologla determinada y bajo la responsabilidad de un personal 
competente. En esta definición se pueden identificar a priori sus componentes que pueden ser 
sujelos de seguimiento. como: 

la solución del problema 
los resultados obtenidos 
El plan definido 
los recursos aplicados 
la metodologla ampleada 
la persona resonsable (Mclean. 1989; MIS, 1992). 

El punto de partida de los programas y los proyectos de especies forrajeras y de semillas. puede 
variar considerablemente entre paises e instituciones de la reglón. Depende del estado de desarrollo 
y de las necesidades especificas para cada pals, institución o entidad del sector. Sin embargo. 
durante este proceso de planificación, seguimiento y evaluación, se debe definir y adaptar la 

'Reopectivamento, Asociado de Capacilllci6n y Coordinador Proveolo Formación de cap_citadores, AfJoyo al Desarrollo 
Instituclonal. ClAT. AfJartado Mreo 6713, Call, Colombia. 



Interrelación entre las actividades de Investigación y desarrollo de pasturas mejoradas con las de 
semUla de especies forrajeras tropicales, Este conjunto coordinado de actividades Integradas de los 
Programas, funciona sobre un sistema de componentes (recursos - Insumos - productos) y un 
proceso de actividades para obtenar los objetivos institucionales, previamente definidos (Figura 1) 
(Argel, 1992; Ferguson. 1992; Durán et al,. 1987), 

Posible. actividades, El Programa de Especies Forrajeras y de SemHlas a nivel de una Institución 
nacional. se refiere a un conjunto coordinado de actividades de Investigación y desarrollo para 
obtener objetivos nacionales previamente definidos, El término programa no implica una 
organización, entidad, estructura o acciones totalmente Independientes o estáticas, Al contrario, se 
contemplan y promueven 'Programas de Semillas' como una parte esencial de los Programas de 
Especies Forrajeras o de Prooucción Animal convencionales, pero con mucha dinámica en sus 
actividades (Ferguson, 1991), 

En el Cuadro 1 se resumen las posibles actMdades de un Programa de Especies Forrajeras y de 
SemBlas para la región de Cantroamérica, México y El Caribe, 

El proceso de planeaclÓn. desarrollo y evaluación de las posibles actividades de un proyecto 
atraviesa una serie de pasos que constituyen lo que se llama el ciclo del proyecto, Con base en la 
experiencia lograda a través de talleras (eventos especlflcos) en Centroamérica, México y El Caribe 
se hicieron ajustes a estos pasos, con el fin de mejorar la planificación, la ejecución y la 
comprobación de las actividades con especies forrajeras y semillas que se neallzan en los paises 
participantes, El resultado presenta los pasos siguientes para un ciclo de proyecto (Durán y 
Ferguson, 1994): 

Definición de la situación actual y los avances hechos en las actividades de investigación 
y desarrollo, identificando las limitaciones y las oportunidades técnicas de que dispone, 

Definición de prioridades y estrategias de Investigación, 

Elaboración de planes y actMdades futuras a través de proyetos de Investigación, 

Evaluación de logros y necesidades de capacitación de los investigadores Involucrados en 
los proyectos, 

• 
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Figura 1. Integración de actividades de los programas de especies 
forrajeras y de semillas a nivel de una Institución Nacional. 

Programa de 
especies forrajeras 

Programa de 
semillas 

Proceso de 
plani'ficación y 

control de planes 
y actividades 

Funciona sobre 

El objetivo del 
programa funciona sobre: 

ti' Un sistema de componentes 
(recursos-insumas-productos). 

ti' Un proces'o de actividades. 

Conjunto coordinado de actividades 
de investigación y desarrollo 

para obtener un(os) objetivo(s) 
naciona(les) previamente definidos. 
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Cuadro 1, Actividades de un Programa de Especies Forrajeras y de SemUlas a nivel de una 
Institución nacional, 

1. EVALUACION AGRONOMICA 

ERA' Y ERa" en Trópico húmedo' y Trópico seco' 

2. EVALUACION BAJO PASTOREO 

ERe' Y ERO" como Monocultivo y lo asociación en Trópico húmedo y 
Trópico seco 

3. INVESTIGACIONES DE APOYO 

Establecimiento y feMllización en Trópico húmedo y Trópico seco 

4. MULTIPLlCACION E INVESTIGACION EN SEMILLAS 

• Multiplicación de semAla experimental y básica 
· Seguridad en calidad 
• Investigación en lecnologla de semillas 
• Desarrollo de Sistemas de Suministros de semillas y la 

industria de semillas 

S. CAPACITACION 

6. INFORMACION Y DIVULGACION 

• Ensayos Regionales A, S, e y O" metodologla RIEPT 

• Ecosistemas más Importantes en América Central, M ixico y El Caribe, 

(Adaptado de: Ferguson. 1991; Argel, 1992) 
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COMPONENTES 

1. JUSl1F1CACION 

Introducción: 
Antecedentes: 

Relevancia del problema: 

Prioridad institucional 
y nacional 

Población objetivo: 

Impacto esperado: 

PROYECTO DE INVESl1GACION 

• Presentación y origen del proyecto 
• Lo que otros han hecho para resolver e! problema 
• Desarrollo histórico del problema (resumen) 
• Señalar exlstencia del problema 
• Describir. plantear el problema 
• Deflnlr las prioridades de Investigación tanto a 

nivel Institucional como nacional. 

• Señalar la población objetiva. 

• Determinar efectos a mediano y largQ plazo 
• Tener en cuenta la producción, la economla, la 

sociedad y el medio ambiente 

2. REVlSION DE UTERATURA 

Sobre el problema mismo. 

Sobre la metodologla para tratarlo. 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

- El Marco Lógico: 

- Estructura de actividades: 

• IdentHicar la jerarqula de objetivos del proyecto con 
relación a su meta, propósito, resultados e Insumas. 

• Identificar indicadores y medios de verificación necesarios 
para la evaluación y segUimiento del proyecto. 

• Relacionar las actMdades con resultados. 
• Sumlnlstrar la base para e! manejo del proyecto a través de 

la Administración de sus actividades. 

4. METODOLOGIA DE LA INVESl1GACION EN FINCAS 

Hipótesis: 

Procedimientos para resolver 
el problema (definir 
metodologla) 

• Posibles soluciones (supuastas ciertas condiciones). 

• Materiales y métodos 
• Tratamientos 
• Area • tipo de animales 
• Variables a medir 
• Recoger datos 
• Analizar datos 
• El/aJuar resultados 

6. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

. Estructura organizaclonal • Definición de los niveles Jerárquicos de acción de! proyecto 

59 



Organización, roles y 
responsabilidades 

• Organigrama 

6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Plan de trabajo e 
información 

Evaluación 

7. CRONOGRAMA DE REALlZACION 

· Diagrama Gantt 

• Cada proyecto debe contar con un Coordinador para 
su realización. 

• Definir cargos y funciones del recurso humano necesario 

• Lineas de autoridad y coordinación 
• Toma de decisiones 
• Relaciones Interinstituclonales 
• Participación productores y otros 
• Elaboración del organigrama para el manejo del 

proyecto 

• Fases 
• Monitoreo e informes: frecuencia y tipo 

• Preparación de la matriz de evaluación: definir 
criterios y medios de verificación (eficacia, eficiencia e 
impacto) 

• Preparar el cronograma de realización siguiendo el 
Modelo de Diagrama Gantt: Actividades vs Tiempo 

En el Cuadro 2 se presenta un ejemplo hipotético. 

8. PRESUPUESTO 

· Elaboración del presupuesto • Formulario Modelo (Cuadro 3) 
• Debe cubrir completamente el periodO de ejecución 
• Flujo de costos para cada rubro por actividades 

principales (personal, transporte, operaciones, servicios 
e imprevistos) 

• Flujo de costos por año de proyecto y gran total 
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Cuadro 2. Modelo de Diagrama Gantt para elaborar Cronograma de Actividades Trimestrales. 
(Ejemplo hipotético) 

Afto 1 Afto 2 Afto 3 
ACTIVIDAD 

T1 I T2 I T3 I T4 T1 I T2 I T3 I T4 T1IT21T31 T4 

ADMINISTRACION DEL 
PROYECTO 

- Propuesta del Proyecto 
- Afinamiento del proyecto 
- Selección de fincas y 

productores 
- Consecución de semllas 
- Consecución insumos, 

servicios y operaciones 
- Implementación 
- Ajustes del proyecto 
- Reuniones con productores 

INVESTIGACION 

- Planeamlento, diseño de 
campo y establecimiento de la 
pastura 

- Recoger datos 
- Análisis de datos 
- Evaluación de los resultados 

SEGUIMIENTO y EVALUACION 

- Informes de avances ! 
- Informe final 

i 
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Cuadro 3. Formulario modelo para presupuesto. 

RU8RO AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 

Peraonal: 

I 

TranoporllO: 

Operaclona.: 

Servlcloa: 

I 

Imprevla1o.: 

TOTALES 
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EL MARCO LOGICO COMO HERRAMIENTA PARA LA PREPARACION, SEGUIMIENTO 
y EVALUACION DE PROYECTOS 

Como se señaló anteriormente. la preparación del proyecto de Investigación es la etapa inicial del 
ciclo de proyectos. Además es el requisito fundamental para poder efectuar el seguimiento posterior 
y su evaluación. En muchos casos los proyectos muestran deficiencias metodológicas. como las 
siguientes: 

El problema o los objetivos no están claramente definidos. 
No existe coherencia entre el problema y los objetivos. 
El diseño y el cronograma de actividades planeados no son conslstentes con los recursos 
disponibles. 

Por ello. es fundamental analizar la consistencia de la propuesta de un proyecto. teniendo en cuenta 
los siguientes requisitos: 

El problema debe ser claramente formulado. justificado y enmarcado en prioridades establecidas 
previamente. 

Debe haber una relación clara entre el problema que se quiere resolver y los objetivos. 

los objetivos deben ser formulados coherentemente en sus diferentes niveles. 
la hipótesis que Intenta resolver el problema planteado debe ser formulada adecuadamente. 
los métodos y técnicas elegidos deben ser los pertinentes para la puesta a pruebe de la 
hipótesis. 

- Debe existir una relación clara entre los objetivos. las actividades previstas y los recursos 
disponibles. 

Debe haber coherencia entre todos los aspectos señaiados. 
- los indicadores de logros y avances deben ser establecidos claramente. 

En síntesis. el proyecto debe formar parte de una programación institucional más amplia y debe 

contemplar las prioridades nacionales y regionales. la tecnoiogia y capacidades disponibles y las 
necesidades concretas de los destinatarios. Además, sin una definición precisa del proyecto, desde 
el punto de vista metodológico, el monltoreo, evaluación y seguimiento. pierde su sentido y utilidad 
(MIS, 1992; Mclean, 1989; Hareau, et al., 1993). 

¿Qué .. un Marco lógico? 

Es una alternativa metodologica que ofrece un conjunto de conceptos entrelazados, que deben 

usarse de manera Interactiva para diseñar un proyecto cuyos procesos y productos sean 
objetivamente verificables. El marco lógico presenta la estructura de los principales elementos de 
un proyecto, estableciendo relaciones claras entre: 

El problema inicial 
los resultados esperados 
Las actividades y recursos requeridos 
los factores externos al proyecto que condicionan su realización. 
los Indicadores verificables de los resultados y el lugar o forma de encontrar esa Información. 

El uso del marco lógico permite entrelazar. de manera resumida. estos conceptos y definir los 
indicadores que garantizan el seguimiento y la evaluación de un proyecto. Este resumen se presenta 
en una matriz de 4 filas por 4 columnas (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Matriz del Marco Lógico. 

Rn.lld~; 

Es el obje11vo últlmo del 

programa al cual contribuye 

el proyedo. 

El pt~$cló ü condición 

necesaria, pero M w~ 

pa~ ~can71\l1. tl~. 

Un conjunto de Pfoyectos 

comparte un. fimllili<:.UW 

común. 

p~ito: 

Describe el impacto 

~~ble delptoyecto; lo 

que se esp4mllQ9fW -,.,1 

proyecto S& ejét::uta en 

fol'l'Nl oomp«tJa y a tiempo. 

El p~10 ti COMIdo" 

n~esar¡a y • 1I0C.1 

sufiCiente para aIeanl«Ulo. 

Ptodunoa/RHUltadoe 

Se logran apenu 'errnma.el 

proyecto. 

SOl' el (Multado <HIIM 

adMdadé$ y 0$0 d8 

re<:Uf$O$ del ptoyf!ctO. 

El proye<:!o es OOfld;ción 

necewia y $Vfie¡.nte, 

¡ruumos¡AdivldadflJ: 

Düeri!>M c6mo SEt 

¡mplam.ntará el proyecto, 

Incluyendo persona!, 

tecUIliOS Ii$leos y 

financieros-

Surgen de! plan operativo 

l1e lareas. 

!oc,!)}'!} actiVIdades y 

~cursos para su 

realización. 

M~idu (> ~1Od que 

indican que 1M ha alcanzado 111 _. 

Snuacl6n fina! "perada 

eI.1 proyecto. 

Ettado final de' proyecto. 

SigOO$ que indican qu. el 

ptOykto llene Mo. 

Magnitud de 108 r~ 

Tipo Y coste 6ft rKUf'lO$ 

para cada actividad de 

CfOOogl'tlfTl4. 

Pnt$upUftto del proyecto. 
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Fv.nt .. da lJ'l,ormacibn «Ut ~ttan 

~ (1 medir los indléadofea 

es'!a.bI~ldo$. 

(Estadistica gutHll'MI"MntalM. 

Informes. encues\as). 

F...-ntfl de información que pelrtflltan 

W~;) tN<:Ilrlos Indicado~ 

esteb~ldos 

IEst.adbtlcu gutw.mamental,", 

~ .• ncumul· 

FwtntH de ínfoJmación q~ permitan 

v«tfflear o mOOlf 10$ indk:a<Iot .. 

esfabkI,e1d05. 

lEsfadbtk:u gubemam*n1alft, 

~ encuestas). 

Contabilidad. InfotrneS, 

Admlni$tra(:ión. 

CQndi~que 

af~ la felacibn 

prepb$lto-fmalidad. 

O!tbe(l ocurrit para 

que fa finalidad $é 

logre, 

S& tiene pooo oonirQI 

aoer. ellos. 

Condu:ícml'ffl. que 

deben estar pruante$ 

pata alcanzar los 

propOsi!O$. 

PocQ control $obr.e 

ellos, 

Condielones q~ 

deben daNi6' pata 

oblenéf los prod~. 

8ttuMl6n illklaf: 

Caracemtación 

!'I'WdIenm anAli .. s de 

las C<lV$<\$ del 

problema que se 

quiere resolver. 



La estructura básica de un Marco Lógico 

Un Marco Lógico está formado por: 

Los principales elementos de un proyecto. expresados en términos de: 
• Los objetivos en sus diversos niveles (productos. propósitos y finalidad). 
• Los insumos necesarios para lograrlos. 
• Los supuestos o factores extemos que condicionan el éxito del proyecto. Estos pueden limttar 

el logro de los objetivos en sus diversos niveles y los insumos necesarios para lograrlos 

Rnalklad: 
Es el Objetivo de nlvelllUperlor al que contribuye el proyecto. El proyecto es condición necesaria 
pero no suficiente para alcanzar la finalidad. La finalidad es un objetivo a largo plazo y debe 
establecer la población objeto. Cuáles son los principales problemas que el proyecto ayudará a 
resolver? 
Dentro del contexto del desarrollo nacional es en general una meta económica para cuya realización 
el logro del propósito es una condición necesaria. mas no suficiente. 

Ejemplo: SI se logra una nueva variedad de arroz con las caracterlsticas deseables (productos). 
se producirá más arroz (propósito) lo cual contribuirá a la meta nacional de 
autosuficiencia alimentaria. 

Propósito: 
Es el objetivo final del proyecto y la terminación de su parte más activa. Marca la solución del 
problema que dió origen al proyecto. y define el efecto esperado por el proyecto y la población 
objeto. Cuáles son los beneficios esperados y qUiénes los recibirán? Qué mejoramientos o 
cambios traerá el proyecto? 

Ejemplo: Si con los recursos necesarios (Insumos) se identifica la variedad con las caracterlsticas 
deseables (producto). los productores la adoptarán y se incramentará la producción 
(propósito) 

Productos/Resultados: 
Son los resultados directos del proyecto. Lo que se espere obtener del manejo adecuado de los 
insumos (actividades y recursos), y son puestos a disposición de los beneficiarios directos del 
proyecto. 

Qué resuitados (tipo) deberá producir el proyecto para lograr el objetivo inmediato? 

Ejemplo: Idemiflcar un nuevo gerrnoplasma con un conjunto de cerecterfstlcas definidas. 

Insumos/Actlvldades 

Las actividades que se deben desarrollar y los recursos humanos. económicos y materiales 
necesarios pera le ejecución de las actividades previstas. ¿qué materiales/equipos o servicios 
(personal). a qué costo y en qué plazo deben suministrar el donante y el receptor? 
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Ejemplo: Se requiere de un Mejorador de malz, un Ingeniero Agr6nomo, personal de apoyo para 
la identificación de 10 materia lee promlsorlOI que se comporten mejor en condiciones de finca. Se 
utlizarán los rectW808 econ6mlcoe necesarios para establecer 20 ensayos en fincas. 

Los conceptos de finalidad, propósito, producto e insumos se ilustran con el ejemplo hipotético del 
Cuadro 5. 

Cuadro 5. Resumen y ejemplo de los principales elementos de un proyecto hipotético: 'Evaluación 
de gramlneas y leguminosas en fincas para Centroamérlca, México y el Caribe'. 

Et *1 oo¡etivo último del programa al eulll eontrl~ el pmyecto.. 

El proyec1o ea condición ~ pero no wftcIen1. pan! 

F1nMldad 

Incrementar 1M suministro de cama y leche bovina para el consumo V el mereado regionaJ 

medlerillt ~mu de producción que tengan en cueMa 1,11'1 manejo SOIteI"lI~ t'M loa 

OncrilM el impacto ~ del proyltClo, lo qu. .. espera Validar tfi;nQlQgl .. de grwnfnü# y '-aumlnoau forraferu identificadas- como 

lograr ti ~ proy.ao se~. en forma ~ y .. tiempo. promitOfjllS. 

El PfOY*C1O .. eoncficlOO necesariIl Y a ~ fluflcient. para thJorat la información Y .umonlar el flujo de pv~lan" de putwu~. 

aIcanzN el propóttlQ. PromOWf $Umlnlttro di! semilla de fUHIYOS. cullívaNtt 

PMIiot-: Ptoduotu/,..uttadoa 

Se-Iogm.n apeo .. ~ el proyecto. Los lécnlcos profetionalM del proyecto cep6Cit&do$ en inYImlgaci6n 8!'1 fincas. 

Soo el fftultado de Iu aetlvlclllldft Y u.o de recursm del ~ Suministro de .. milla M 101 nu.vu form.jem:t.tos pl'oduclores. 

El ptoyecto es eon~¡6n ~ V delame p¡ut\ logtMot. Adopdón Qe 10$ nUit'iOt cul1iwr. ~ ¡:xx 10$ productores 

~.,. operación 

OtllCtlbo como se implementar' -' ~. Inelvy.ndO 

paraonal. rttCtitSOS fftIcot Y fI~. 

SUrgen <kit plan opetativo de w.u, 

• Capacitación 

EventDl de eapat::Raci6n pata los técnic08 p~naift¡ en: 

Modelos de- i~lgaef6n parficipatWa 

• AdMdad" en j~j6n MI fincas 

Montefe y conducción de ~ en fln<:Q 

~ dIJ Ifabjo (¡(In \Q$ asis1entet tknk:.ol para deftnir.1 PlQ9fMO del 

~ Y genl!M1lt dIfusi6n 

• AdmlniJtr6iiión yorgan!,cLhn del pto't!910 
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La relación lógica de ill8umo-producto-prop6$ito 

SI están disponibles los insumos. será posible generar los productos. 

Si se generan los productos. se logrará e! propósito. 
SI se logra el propósito. la finalidad puede alcanzarse si se llenan otras condiciones concomitantes. 

Supuestos 

Los supuestos son los factores (por ejemplo: agron6mlcos. socloecon6micos. polltlcos. culturales) 

que pueden limitar el logro de los objetivos de un proyecto y que no pueden ser controlados por los 
responsables del proyecto. Existen supuestos distintos para cada nivel de objetivos. Cada uno de 

los niveles de objetivos estll condicionado por factores externos al control del proyecto. pero que son 

necesarios para: aporlar a la finalidad. alcanzar el propósito. atener los productos y llevar a cabo las 

actividades. A estos factores externos se les denomina supuestos relevantes. Un proyecto debe 
solucionar un pralema relevante enmarcado dentro de objetivos de mayor alcance. 

Cuanto más elevado sea el nivel del objetivo. menor control se tiene sobre los supuestos. Tanto las 

actíviades como los productos son. en gran medida, el resultado de una buena admlnistracl6n de 

los recursos puestos a disposiCión del proyecto; en circunstancias normales sólo en muy escasa 

medida dependen de factores externos al proyecto y no controlables por quienes lo administran o 

ejecutan. 

Por e! contrario. la finalidad del proyecto depende de muchos factores externos e Incontrolables por 

parte de los Involucrados en el proyecto. Esto no libera de la necesidad de mostrar el aporte que 

el logro de! propósito hará para la obtención de la finalidad (Cuadro 6) (MIS. 1992). 

Cuadro 6. Resumen y el emplo de los supuestos de un proyecto (Ejemplo) 

finalidad 

Propósito 

Supuesto. 

Co .... pto 

Condiciones que afectan la relación 

prop6sho.flnalldad. 

Deben ocurrir para qua la finalidad $8 

logre. 

Se tiene poco con1rol sobre ellos. 

CondicionéS que deben estar presentes 

para alcanzar los prop6si1os. 

Poco control sobre ellos, 
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Ejemplo 

Polltl""" de producciÓn del sector y 

regulaciÓn de precios favorables al incremento 

de carne y leche bovina. 

los aranceles del meroado regional de carne y 

leche se mantienen en los niveles actuales 

Inte,acolÓn efectiva enlra instituciones de 

rnvést~aoi6n Nacional. organismos no 

gubernamentales y las redes existentes en la 

rogión (RISPAL y RIEPT-MCAC) 

Colaboración de las Redes y las Instituciones 

para la difusión de la información entre 

Asistentes técnicos y productores 

Apoyo institucional para la fase inicial de la 

~re1aIizaci6n de nuevos cultivatas., 

Continúa ...... 



Producto 

Insumas 

Condicíon •• q"" deben d""" para 

obtener lo. productos. 

Cond~ones necesarias para desarroUar 

las activided •• y hacer uso adecuado 

de los recursos. 

la 'lógica vertlCll' de un Marco Lógico 

/>fK>yo de l •• in.titucione. naoíonal .. para la 

participación de los técnicos profesionales en 

lo. eventos de eapacitacíOn 

Participaci6n de productores y ofgan,zaciones 

colaborattvas 8n la multiplicación de los nuevos 

cultivares 

Apoyo efectivo de los técniCOS ptofesionales a 

los productores 

Fomento de las organitaciones colaborativas a 

la RIEPT·MCAC 

Recursos disponible. po< el proyecto. 

• El proyecto consolidará la base de datos de 

la RIEPT ~MCAC para el análisis y suministro 

da informacíón 
• Apoyo efectivo de las Instituciones 

nacíonal .. del personal da apoyo y 

técnicos profesionales. 

Desde los Insumos del proyecto hasta la finalidad existen tres relaciones causales (hipotéticas) 
(Figura 2). 

Entre insumos (recursos y actividades) y productos 

Entre productos y propósitos 

Entre propósitos y finalidad 

Cuando se diseña el marco lógico de un proyecto, los insumos deben ser necesarios y suficientes 
para alcanzar los productos. Los productos deben ser necesarios, pero a veces son insuficientes 
para alcanzar el prop6sito. Por ejemplo, en un programa nacional es probable que sean necesarios 
otros proyectos complementarios para alcanzar el propós~o de un proyecto. El propós~o es 
necesario, pero nunca suficiente para alcanzar la finalidad. 

A estas tres relaciones causales se les agrega los supuestos relevantes (o condiciones necesarias) 
para el cumplimiento de cada nivel de objetivos (Figura 3: Cuadro 7). 
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FINAUDAD 1-

-PROPOSITO -
1--

PRODUCTOS f-. 

INSUMOS 1--

Fuente: McLesn, 1989, 

SI propósito: entonces 
fin 

SI productos: entonces 
prop6sito 

SI Insumos: entonces 
productos 

Figura 2, Relaciones entre niveles de objetivos, 
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Si 

Si 

Si 

I FINALIDAD 1 ..... entonces ....... I SUPUESTOS I 

/ 
~y 

'1 PO<;R"'O"'P"'O"'S"'I=T"'O"""'i1 ..... entonces ....... 1 SUPUESTOS I 

./ 
/y 

'1 .. PR .. O ..... D",U""C""T ... O"'s"l ..... entonces ....... 1 SUPUESTOS I 

/ 
/:y 

'1 I""N .... S""U"'M"'O .. S........,I ..... entonces ....... 1 SUPUESTOS 1 

Si 

Fuente: McLean, 1989. 

Figura 3. Relaciones entre objetivos y supuestos. 
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Cuadro 7. Evaluación de gramlneas y leguminosas en fincas para Centroamérica, México y El 
Caribe. --., ...... 

r~ naturales, 

PtopMno. 

- Validar teooologfaa de gramlneas Y l.gumlnoau forr.jaru idMtlfleadu como 

- Mejorar la información '1 aumantat al flUjO de publ~loo .. etc. puluru mejoradu. 

" Promover suministro de "mm. de nuevas cultlw.rn. 

ProductH/AuuItlld .. 

• Loslécnicoa profesionales del proyecto capac;Radot en Investiga.dón en tincas. 

• Suministro de semilla efe. forr«JitfU. !os productor ... 

• Adopcl6n de 10$ rlU4M)lI. cultivares fo~ por Jos productorflt. 

- Proy.te1o en opItfBd6n. 

1 •• urnoa/MtMd .... 

- Cep4lCltllcJ6n: 

• Modelos de investigación pllItlcipatlva. 

• Plvluei6n y conducción d. enM}'Ot 

d. inW1ltIgact6n en ftneu. 

• Montaje y conductl6n d1t ensayo. en 

flncu, 

progrHO del proyecto y gen.rM dlfu$iÓfl. 

~ Admlll ...... 6njO ..... lAolón cW ~ 

• CoordIrutdof d$! ~ $e.~ de la adminlsttaelón del p¡oy«;1o.. 

• ~lón del pe~ del t\J>OYO imíltueíonat 

• E'l!Ite.bIeeef ta 8aM de: Datos. 
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y 

/ 

y 

- PoIltlcu de pfodu~iÓf'l dal sector y regulación 

de precios favonlbi" al inermnento de earne y 

leche se mantienen -en los nivel" actuales. 

• Interacción efectiva entre inslitueiones de 

InvestigaCión nacional, organismos no 

rogión (RISPAl Y AlEPT-MCAq. 

• Coiabofaeión dit las Aedü 'JIu instittw::lonfi 

para la difusión de la informacIón enire 

- Apoyo ~ de Jos tKnÍCO$ ptofesionales a 

tos productores. 

• F~o úe las organitaclones colabotatwas a la 

AlEPT-MCAC. 

- Fondos disponibles según presupueslo. 

• El Pray«to consolida" la Bas& de Datos de la 

RtEPT-MCAC para el análisis y suministro de 

• Apoyo ektc11vo de las insti1uClOM$ nacionales det 

~ de apoyo y *'*0. pr~lon.ales. 



Los Indicadores y los medios de verificación 

Los Indicadores y los medios de verificación sirven de base para el seguimiento y la evaluación del 
proyecto. 

Los Indicadores 

Los Indicadores son datos o señales que permnen verificar objetivamente el cumplimiento de un 
objetivo (sea producto, propósHo o finalidad) y de los Insumos. Son medidas directas o indirectas 
de logros. Permnen acordar cómo se miden los logros en cada nivel de obJetivos. Por ello es 
conveniente identificarlos en equipo y por consenso. Como los indicadores muestran los resultados, 
puede necesitarse más de uno para evaluar el éxito de un objetivo. Dado que el propósito define 
10 que espera lograr el proyecto. los indicadores señalan la "situación final del proyecto'. La 
aparición de los Indicadores, en la realidad muestran el éxito del proyecto y representan la 
modificación de la situación inicial. 

Los Indicadores deben reunir varias caracterlsticas (MIS. 1992): 

• Deben indicar claramente los criterios con los que se observará (COnfirmará) el logro de los 
obJetivos. 

• Deben especificar la naturaleza, cantidad. calidad y tiempo que se requiere para lograr el objetivo. 

• Deben establecerse en el nivel apropiado y focal izar la atención en procesos fundamentales. 

• Deben ser suficientes en número y en detalle para que pueda evaluarse el logro de los objetivos. 

• Deben ser independientes de los sesgos y de los evaluadores. 

• Deben ser objetivamente verificados. 

Importancia. Los indicadores deben medir lo que es relevante en el objetivo. Por ejemplo, en la 
formulación de la finalidad 'Incrementar el suministro de came y leche bovina para el consumo y el 
mercado regional mediante sistemas de producción que tengan en cuenta un manejo sostenible de 
los recursos naturales", es más fácil medir los volúmenes de leche importada y el incremento en los 
volúmenes de exportación de carne en la región, pero se está interesado también en el incremento 
del consumo de carne y leche en la región y el incremento en la demanda de nuevos cultivares 
forrajeros por los productores, el Indicador debe también reflejar el interés en los productores por 
estas nuevas tecnologlas, y especialmente en su adopción. Pero, a que se hace referencia, al 
número de hectáreas establecidas con nuevos cultivares forrajeros o al impacto socio-económico 
de estas tecnologías? SI la referencia es este último, ésto debe especificarse de modo que sea 
posible medirlo. 

Validez, Los indicadores que se seleccionen deben estar tan estrecharnente relacionados con lo que 
se está tratando de medir, que se pueda tener confianza en que el proyecto fue un factor decisivo 
para oblener los resul1ados observables. Por ejemplo, decir que la existencia de agricultores con 
grandes utUidades se debe ai establecimiento de un sistema funcional de crédito, no es evidente. Los 
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agricultores que tienen grandes utilidades podrian argüir que son otros los factores, tales como una 

cosecha exitosa, un alto nivel de demanda, o una baja oferta de un producto determinado, los que 
tuvieron influencia. Para demostrar que se tiene un sistema crediticio funcional, se deben buscar 
Indicadores más estrechamente relacionados con lo que significa tener tal sistema. por ejemplo. el 
número de préstamos concedidos a los agricultores. 

Medlbles. Los indicadores deben especificarse en cuanto a la cantidad, calidad y tiempo. Si uno 
de estos tres factores no está presente no se pUede tener objetividad para medir el éxito o el fracaso. 

Existe un proceso simple y progresivo pera especificar un Indicador, el cual se describe a 

continuación usando un Indicador de logro del propósito. 

Primer peso: Identificar el indicador 

Los pequeños agricuitores aumentan la producción de arroz. 

Segundo peso:Cuentificarlo 
30.000 pequeños agricuitores (que poseen 7 hectáreas o menos) aumentan la 

producción de arroz en un 50%. 

Tercer peso: Definir su calidad 

30.000 pequeños agricultores (que poseen 7 hectáreas o menos) aumentan la 

producción de arroz en un 50% manteniendo la misma calidad de la cosecha de 1992. 

Cuarto peso: Especificar el Imite de tiempo 

30.000 pequeños agricultores (que poseen 7 hectáreas o menos) aumentan la 
producción de arroz en un 50% entre octubre de 1993 Y octubre de 1995, 

manteniendo la misma calidad que exlstia en la cosecha de 1993. 

No todos los indicadores pueden incluir los tres factores. En el proceso progresivo que se describió. 
todos los pesos han sido Incluidos. pero el Indicador resultante es un tanto complejo. El mejor 

Indicador es simple. El aspecto de la calidad es muy Importante, pero a menudo se lo Ignora. En este 
ejemplo. la preocupación mayor está clara, si se produce más arroz a costa de la calidad se habrá 

fracasado. Al especificar, debemos preguntarnos "¿Cuánto es suficiente pare Iogrer el objetivo? 
¿de qué calidad debe ser? y ¿pare cuándo sa necesita?" 

Independencia. Los indicadores que demuestran el logro de un objetivo a un nivel especlflco no 

pueden ser usados para demostrar logros en el siguiente nivel superior. Aunque aperentemente este 

es uno de los conceptos más sencillos de la metodologla del Marco L6gIco, también es una de las 

debilidades más comunes. Además, exlste una tendencia común a demostrar el logro de un 
resuitado. midiendo los medios empleados pera consegUirlo. 

Por ejemplo; el desarrollo de una variedad de cebolla de ciclo corto (propósito) no es indicador de 

incremento de la producción (finalidad). Para este último caso podrla ser: incremento de 
rendimientos promedios de 400 a 800 kg/ha (100%) en la reglón central de Costa Rica de 1994 a 
1998 para productores hortlcolas de más de 5 has. 

Indicadores especiales. No siempre existen buenos Indicadores disponibles. Un buen Indicador es 
una medida directa de logro; por ejemplo, el aumento en la producliividad de las cosechas puede ser 
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medido por el cambio en la producción, por hectárea, en campos donde el proyecto opera y los 

evaluadores pueden medir el éx~o del proyecto. 

Con frecuencia resulta demasiado costoso verHicar los Indicadores preferidos. Tal es el caso cuando 
se requiere una encuesta a una población objetivo grande, dispersa y heterogénea. Conviene 
entonces encontrar Indicadores Indirectos o aproximados o, en su defecto, cambiar el medio de 
verfflcaclón (en vez de utilizar una encuesta con muestreo probablllstlco utRizar la Información 
proveniente de Informantes ·claves'). 

los medios de verificaci6n' 

El siguiente paso en la aplicación del Marco Lógico es preguntarse: ¿Cómo podrian ser medidos 

los Indicadores? Los indicadores prueban al logro de los objetivos, pero si no se pueden hallar datos 

acerca de la cantidad de arroz cosechada por los agricultores, entonces no se puede demostrar que 

se hayan incrementado las cosechas y, por lo tanto, no se puede mostrar un Incremento de la 
producción en general. Y 51 no se puede medir el éxito, o el fracaso, se deberla cuestionar la 
racionalidad del proyecto. Usualmente el Indicador preferido se puede sustituir por un Indicador 
alterno que se correlaciona muy de cerca con el primero (por ejemplo: arroz comercializado). En 

muchos casos se pueden encontrar datos apropiados empleando diferentes medios de verificación. 

Si los agricultores no Informan sobre la cosecha, o si no hay medios para pesar los productos, se 

puede hacer una encuesta y contar el número de sacos recogidos. 

El valor de un Indicador se limita de acuerdo con los medios de que se dispone para veriflcarlo. 

Como en el ejemplo anterior, si se requiere una encuesta amplia para obtener los datos necesarios 

para verificar el Indicador y el proyecto no tiene fondos para pagarla, entonces se debe encontrar otro 
Indicador. La verificación de algunos indicadores podrla requerir simplemente una rápida revisión 
de registros del proyecto o del gobierno, mientras que otros Indicadores requieren la recolección y 
análisis sofisticado de datos para su verificación. 

Si la verificación de los Indlcaclores va a costar al proyecto tiempo y dinero, entonces los medios de 

verificación deben ser identificados durante la etapa de elaboración del proyecto y, por lo tanto, en 
los insumos del proyecto deben Incluirse los recursos humanos y financieros requeridos. SI éstos no 

son planificados al comenzar el proyecto, quizás no estén disponibles cuando se necesiten. AsI 

mismo, deben Identificarse las fuentes de evidencia de todos los elementos importantes de un 

indicador. Un ejemplo aclarara estos conceptos. 

Ejemplo: Proyecto: Disminución de la incidencia del Moho Blanco en la producción de habas en 
Tanzania 

:2Esta secci6n está basada en el documento MIS. 1992" 
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ProPÓSITO Indicadores verificables Medios de verificación 

Disminuir la incidencia del Situación final: . Encuestas en fincas . 
Moho blanco en la Aumenta en 70% la . Informe final del 
producción de habas del producción de habas en los proyecto. 
sur del Sahara, Africa. campos de productores a 

partir del séptimo año. 

Fuente: Kamala, 1990. 

En el ejemplo anterior, el indicador tiene dos medios de verKlcación complementarios. Los medios 
de verHicación deben ser examinados cuidadosamente para asegurarse de que los datos estén 
completos y sean fidedignos. A menudo los lideres de proyec1os conllan en los registros 
gubamamentaJes, sólo para descubrir posteriormente que tales registros no están al dla o que los 
datos fueron recolectados Informalmente y que, por lo tanto, no son confiables. 

El Cuadro 8 resume algunos Indicadores útiles para el seguimiento de programas de investigación 
y sus medios de verificación. 

El Cuadro 9 presenta el ejemplo hipotético del proyecto sobre: 'Evaluación de gramineas y 
leguminosas en fincas para Centroamérlca, México y el Caribe. 

75 



Cuadro S. Ejemplo ct. indicador .. d. un programa 1M Invutigacioo. 

NMl <:MI logro Posibles Itldieadorn fMd¡Q, de vttI'ificacl6n Responsables d. la 

r~leed6n de datos 

por proyectos, baaados tlfI planes de opetaGi6!'l: 

- Tittmpo de irMtstlgadores '1 Cronosramu Inrormn individuales 

F¡~6n auxiliar. Datos de~. Ink»m&$ de' Oficina de conlabllidad ,_. 
"""~ efectuados 00 .. Ot arqtlifect/mg.tnittrla 

Equipamiento y olJ'o$ bienes Cotrstrucciones o adquj,¡..eioMs Dakís ./pt'Q'M.iÓn Qfie, contabilidad 

Lidetmgo Adquis~~ Oatoss/~ Oflc. ccnlabiJldad 

"-<- Reunlone$/~ ItIkmMt EEA o ~ 0Ir$C. EEA ('l labor. 

Reunlo"../prog,.",. 

_de_ 
tJdor de proyecto 

""""'~ ~s¡~ Coordinador de pwgrama 

AHponsabI& de capacltaei6n 

ReauJtadoe o pnaductoa - ¡;:onsiderados PQr PfQY.mo y PQr prograrrtilt 

AMultados prellrrwnares de Prolocolos de e.perif'l1ltf1W4 Infofmes. publl~ '1 In'lü11gadores 

InWtstlgAClbrt Recomendaciones del eomit6 de r.vlsion ... Udet de proyecto 

Resultadós de inves1igac. terminadM programa Aegistrcm de! PfOgrama. Coordinador programa 

Me-tor capacidad para investigar Pers.onal eapaettado y mejór InfOlmes anuales, Director de !rmituclón 

infraestructura Registro slcapaenacl6n Responsable de capacitaciÓn 

Regi.tml adminhstrativos Once. de admInistración 

Prop6t:tto • contribuCión de conocimientos de los programa:¡ a la InV$$ll9ftClón. al dftatrollo Y a _illOres: 

Null'l/OS conocimiento, de interés para Tecnologla comprobada y Reglltro de programa Coordinador de programa 

invesligación, -extensi6n y decisores MCOmondacionfi Certlftcaeionu SeNiclo de extensión 

Comunicaciones sobre polftacas Dlreo::tQ( de if)Slltutioo 

F1naUdMl . relación de las investigae.one$ Gon los objetivos nackmales de de$arrollo: 

Pmducd6n Incrementada Datos/produc<:ión A$levamléf'\to$ de árü$ Y Ohclna e:st&dlsUea 

Uso ff¡U intenso de la tierra Cambios en r<:rt&ciona e InIUInOS - ReparticIÓn leaponsable del 

ConseNaCién y \nO de la lIems Menor e/oslOO ~ wbté lhsumos d...,,_ 
MayQres Ingresos Ptan~. de tilGurtOs MModos I'kt «ttevamiento R$partic usoUerm 

Nutrición mepada Ingl'*SO per ~if. Documen1. de planlfleaei6n Aepal1ic. p!aflificadOfa 

Mayor eonsumo Dalas"""""""" Ohcma estadlstlea Aepal1lc. 

Morbilidad y mortalidad NiIducldu Re«wamitmto de __ Y ~ del deum>lio - SeMeIo nactOrulI de Hlud 

Reconocimientos sobJ\t ffi;tdo 

nuttidotml 

Fuente: Mi:: lean. 1aea. 
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Cuadro 9. Marco Lógico. Ejemplo hipotético del Proyecto "Evaluación de gramlneas y leguminosas en fincas para 
Centroamérica, México y 8 Caribe. 

FInalidAd 

Incrementar ti Nmln~ro de carne y leche 

bovina para. él OONumo V el mercado fegk)Ntl 

medNmle sisl&t1"IU de pfO(luQt\ón que lengan 

en eut'nta un ~ $05tenible do 10$ MeVf'$09 

naturales.. 

Validar 1$()nologlas de grammus y 

leguminosas foffaJeru Identificadas como 

Pfomi$Ol1as. 

.... ¡orar la información y aumentar el flulo 

~ p(.lbl¡cacioñ .. dtt pastuJU rMjotadas. 

PfQmOlfflt $\11'1'\101$110 d& Mcmffla de l't!JeYOS 

cullivar$$, 

PJ'OCtuctu¡'RMulta4oe 

Los técnicos pmtesiot\4!n del proy&eto 

eapacltados en ~I(m en ftnCé.$. 

Suministro de semilla a. tes nué\l'a!l 

fo~ras por los prodl,l(llOf'1Jil. 

Adopción de íos nuevos: cutlNal'ft 

forra¡erO$ por 103 prodUGtcf ... 

Proyedo Itn operacl6n. 

Importada. 

Incremento en Ic$ ~ de 

~decaJn •. 

II't(:~o en el eorItumo apartml. ($e 

e«me y I~ .n la «tgión. 

IOCrltmMUQ en la demanda de nuevos 

cuitMlru forrajers.. 

N\,IfIVO$ cuttMit.re$ fQn.ro. 

Area de .aopci6n ¡ha) de 10$ nuevos 

culll\(81&$. 

!mpaeto eCOllÓmlco tM ID nvevM 

.... "' ... 
Reeonoomiento de toa atributos de las 

nuevas pastura por paM d. la, 

asislenles técnicos y ka pmduetoles. 

VoWm~ de semillas ~as 

\i'erKIim por ~¡., 

15 téenlCOf¡ profesionalés eomoolldan ti 

equipo d" Investigadofn en fincas a nivel 

regional. 

eooo kg de $emilla de 9fllITIfneu 2000 

kg d" semilla .. leguminosas fortajflU 

producido por eH proyecto, 

60 ganlidél'O$ plonefO$ d. la regíón 

esta.Ia¡;leton 1000 ha de 10$ nu.vos 

Conaol/1.:lad6n .. la 9ua de OatOl p$r. 

el Mguimlenlo y ~ def 

proyec;W 11 tl'fl'llés de la RIEPH.4CAC. 
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1, AnIMUlO$FAOo.fttadlstleaL 

• ProducCiÓn o. cerne yleeM 

• Sa.lance de Importacione$ y 

l'»<portat:lorut$. 

" Consumo apat1Ift1e~, capits 

• IMIo'tfltarloll de ganado Y de! intti 

en nuevu pa$turu. 

2. If"Ifmmet anuakM de tnstihK:iorn'!lI y 

otras organiZaciones. 

..... 1tiw.r.I, 

Estadfs1Jeu $Obnt Ingresos de la 

hlmHia an la AlgI6n . 

Estadllltkas regionaIn de- &reo 

sembrad .. con nlHM':l8~. 

E~~reg~esde 

velúmen .. vendidos por cultivar. 

Informes dé~ ~ 

Estadlstlcas de d&manda de 

1. Polftk;u de prodUCGl6n <**1 ,.ctof 

y~!ación de pl1Wk>$ ~ al 

In~mento dé carne y leche txMna. 

2. Los araneél&$';'¡ mercado regional 

de carne y leche", mantienen an 

10$ nivttklll actuales. 

Interacel6n efttcUva é!'!1h't 

Jns!itUciol"ll!l$ de Irwuttgación nal. 

organISmOS no gubet'l'UW'lWrtaleti y 

las redes existentes en la regl6n 

(RISPAl y RlEPr.ltACAC). 

Colabora<.:16n dtll&$ redes y Ia$ 

inwh.n::IO~ p$l'a la difusión de la 

t4cnicos y producfol'M. 

Apoyo institucional para la fas. 

inielal de la comttrcializac:16n d& 

nu&V05 culli\mJes. 

Apoyo de IIU Instill.K:¡o~ 

n~ pat$; la partk;ipaci6n dt 

109 tiCOle05 prottitOflaJes a los 

eventos de ~_ 

Patticip.ael¡),n d. productó<:es 'i 

otganaa<:iones colaborathlt\$ 9fl1a 

multiplieaelón d" !os flUe'IQ$ 

eultlvarEtS. 

Apoyo .tec::livo dé 101 tacnk;os 

profesJonaie$ .. loa productores. 



h'I.umoet~ 

C.p.oitllcl6n 

EYMtos dft C4P«t~ pafalot" tftcl'liebl 

~h:ll'lales en: 

Modek>s de irwesligaoi6n partlcipAtwa. 

Phme&ción y condueelón de MSay05 de 

¡nw1igacl6n en fincas. 

AotMcSadu en lnYnUgeol6n •• tlftCM 

Montaje y cooduecl6n de ensayos en 

finG8$, 

Re.UnlOflM d& trabajo con !os asisten!i&3 

técrucos pata dl!lfiM al progrHO del 

~to y garmar difuSJ6n. 

Admlniatrll.ol6n Of1llll'lil1'aCi6n del proyHto 

CootdIMd01' del proyecto se eneat9ll de la 

adt'l\lni$tra;;ión del proyectó. 

SeJección d&f personal de apoyo 

instituCional. 

Es!able<:et la base de datos. 
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EJERCICIO 1 

ELABORACION DE UN PROYECTO DE EVALUACION DE GRAMINEAS 
Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN FINCAS 

OBJETIVO 

Elaborar el esquema del proyecto de evaluación de gramlneas y leguminosas forrajeras en fincas 
de su pals. 

SUPUESTO 

El esquema de su proyecto debe incluir los criterios y elementos esenciales de un ensayo de pasturas 
en fincas identificados y jerarquizados a través de los grupos de trabajo de este teller. 

RECURSOS NECESARIOS 

• Resúmenes de los grupos de trabajo 
• Fichas técnicas Nos. 1 y 2 

TAREAS 

1. GRUPO DE TRABAJO (30 minutos) 
El Instructor revisa con los participantes la ficha técnica No. 1. Componentes y elemantos para 
la elaboración de un proyecto 

2. TRABAJO INDIVIDUAL O POR EOUIPOS - Representantes por pals - (30 minutos) 
Los participantes de cada pals completen los elementos de la ficha técnica No. 2 para la 
elaboración de su proyecto 

3. TRABAJO DE GRUPO (60 minutos) 

• Cada grupo participante tendrá a la disposición su ficha técnica No. 2 para compartirla con el 
resto del grupo. 

• El instructor solicite a los participantes la presentación de algunas de las fichas técnicas para el 
análisis por parte del grupo 

• Cada grupo participante ajuste la ficha técnica No. 2 de acuerdo a la discusión anterior y la 
conserva para continuar en el proceso de elaboración del proyecto. 
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FICHA TECNICA No. 1. Componentes y elementos para la elaboración de un Proyecto. 

COMPONENTES ELEMENTOS 

1. JUSTIFICACION • Presentación y origen del Proyecto 

• Antecedentes 

• Relevancia del problema 

• Prioridad instltucional y nacional 

• Población objetivo 

• Impacto esperado 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO • Marco Lógico 

• Estructura de actividades 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN • Materiales y métodos 
FINCAS • Tratamientos 

• Area - tipo de animales 

• Variables a medir 

• Análisis 

4. ORGANIZACION y ADMINISTRACION • Estructura organizacional 

• Organigrama 

• Cargos y funciones 

• Lineas de autoridad y coordinación 

• Toma de decisiones 

• Relaciones interinstltuclonales 

• Participación productores v otros 

• 5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION • Plan de trabajo 

• Fases 

• Informes: Frecuencia y tipo 

• Matriz de evaluación: criterios y medios de 
verificación (eficacia. eficiencia e imoactol 

6. CRONOGRAMA Gantt: Actividades vs. tiemeo 

7. PRESUPUESTO • Personal 

• Transporte 

• OperaCiones 

• Materiales y equipos 

• Servicios 

• Imprevistos (5%) 
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FICHA TECNICA No. 2. Completar los elementos de los componentes para la elaboraci6n de ilI 
Proyecto. 

COMPONENTES ELEMENTOS 

1. JUSTIFICACION 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN 
ANCAS 

4. ORGANIZACION y AOMINISTRAClON 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

6. CRONOGRAMA 

7. PRESUPUESTO 

!I 
! 
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OBJETIVO 

EJERCICIO 2 

ELABORACION DE UN PROYECTO DE EVALUACION DE GRAMINEAS 
Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN FINCAS 

• Identificar la jerarqula de objetivos del proyecto con relación a su fin. propósito. resultados, 
Insumos y actividades a través de la metodologla del Marco lógico. 

• Identificar Indicadores y medios de verificación necesarios para la evaluación y seguimiento del 
proyecto. 

SUPUESTO 

El proyecio debe formar parte de un programa institucional que contempla prioridades nacionales y 
regionales. fortalecimiento y consolidación de la RIEPT -MCAC. tecnologla en pasturas y capacidades 
disponibles y las necesidades de los productores pecuarios. 

TAREAS 

1. TRABAJO INDIVIDUAL O POR EQUIPOS' -representantes por pals - (120 minutos) 

1.1 Sintetizar en la ficha técnica No. 3 el problema que da origen al proyecio de su pals 

1.2 Con la orientación de la ficha técnica No. 4 Resumen narrativo, identifique los objetivos y 
ordenelos por niveles (Fines. propóshos, Productos esperados, insumos y actividades. 

1.3 Con la orientación de la ficha técnica No. 5 formule para cada fin y propósito los supuestos 
importantes. 

1.4 Con la orientación de la ficha técnica No. 6 formule para cada producto esperado, insumo y 
actividad los supuestos importantes. 

1.5 Con la ficha técnica No. 7 formule para cada fin y objetivo los indicadores verificables y los 
medios de verificación. 

1.6 Con la ficha técnica No. B formule para cada resultado, insumo y actividad los indicadores 
verificables y los medios de verificación que permitan la evaluación y seguimiento del proyeciO. 

2. REVlSION y AJUSTE DEL MARCO LOGICO (120 minutos) 

'cada grupo participantl> I!Iclbirá un resumen de la matriz del Matco I.ógICo y un ejemplo. 
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2.1 Cada grupo participante tendrá a la disposición el conjunto de fichas técnicas de la 4 a 
la 8 para compartirla con el resto del grupo. 

2.2 El instructor soIictta a los participantes la presentación de algunos de los conjuntos de las fichas 
técnicas de la 4 a la 8 para el anéllsis por parte del grupo. 

2.3 Cada grupo participante entregará la versión final del conjunto de fichas técnicas, ajustadas con 
las sugerencias de la discusión anterior para ser revisadas por los asesores. 

2.4 Cada grupo participante ajustará el conjunto de fichas técnicas para continuar en el proceso de 
elaboracl6n del proyecto 

2.5 Cada grupo participante presentará el resumen del marco 16gIco en la ficha técnica 9 

2.6 Cada grupo participante presentará el Presupuesto en la ficha técnica No. 10. 

2.7 Cada grupo particlpanta continuará la elaboracl6n del proyecto. siguiendo el esquema de 
componentes y elementos para la elaboración del proyecto definido en el ejercicio (1 l. de 
acuerdo también con la programaclbn del taller. 

2.8 Cada grupo participante entregará al finalizar el taller el proyecto debidamente revisado por el 
asesor. 
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FICHA TECNICA No. a Problema que da origen al Proyecto. 

SINTESIS; 
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FICHA TeCNICA No. 4. Resumen narrativo. 

FIN 
•••• 0 ...................................................... , •• , •••••••••••••••••••••••••••••• _._ •••••••••• ,.~ •• , .............. _ ••••••• _ .... _ ••••• _ •••••••••••••• _ ........... 0 .................... , ••• , ••••••••••••• ' •• , .......... " ... .. 

. PROPOSITOS: 
, .......................................................................................................... , .. , .. , .. , .. , ...... _._._ ............. _ .. , ........ , .. , ............. , ...................... ,., ..................................... . 

... !!:!S..IJ,.M.Q§L~g"Y.I.!J..~.~ ........................................................................................................................................................................... .. 
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FICHA TECNICA No. 5. Resumen narrativo y supuestos importantes para el fm y propósito. 

RESUMEN NARRATIVO SUPUESTOS IMPORTANTES 

FIN 
........................ , ............. , ...................................................................................................... , ..... , ...... _ ................................. 'H ........ .., ...... ·,················ .. • .. • .. ···, 

, ........................ , ..... " ......... , .. , ...... " ..... ,_ .............. _._ ............................. ',._._ ................. , ......... "., .. , .. -.................................... _ .. _ .... ,,, ................................ . 
...... , ........... " ................................... " ....... ' .......................................................................................................... , ................................... """." ....... ., ............ . 
....................................................................................................................... ....... ~.~ ................. _"' . ., .................. _ ................................... , ...... , .. , .... -, . ., .... .,. 

PROPOSITOS 
, .......... , .... ,-, ........................................................ _._ .................................................................................... , .......... , .......................................... , .. ' .............. . 
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FICHA TECNICA No. 6. Resumen narrativo y supuestos importantes para Productos/Resultados e 
Insumos/ Actividades. 

RESUMEN NARRATIVO SUPUESTOSIMPORT~ 

.. ~~QI.J..I!..q.Q.~!~f.l§..I!..~!@Q~ ....... ".""""",.""""., .. ,' .. , ........... , ................................................................. , ............ , ............................... .. 

. }~~.~.Q.~!~9.!Y.'P.~.!>..f!2I! ..................................................... ............................................... " .. , ..... , .. , ....... " ............................................. .. 

, .. , .. , .. ,.,.., ............ "., .. , ................................ , ........ , .. , .. , .. , ..... ,._ .... _ ............... _.- .......................................... , ......... , .. , ... , .. , .. , •.•.......... , .~ ......................... , .. , ", ... , 
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FICHA TECNICA No. 7. Indicadores verificables '1 medios de verificación para el fm y propósito. 

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION 

FIN 

""_ ............................ , .. , ......... _ ..................... _ ............ -.-...................................................... -............ _--_ ........... _ .. ,.. ..... " ........ _ .............. __ ... _._ ...... _ ... . 

.. , ........ , ............................................................................................................................................................. , .................................. , ................................ . 

............. ,.., . ., .. ." .. , .. " ....................................... _._ ................................... -. __ ............ _ ...................... __ ............................................................................. _ . 

....................................................................................................................... ............................................ " ............................ , ..... , ... , .. , ....... , .. , ................... . 

... ~!l9.~Q§!!Q§ .............................................................. _ ............................................................. , ..... ' ............ , .. , ................................................. . 

................................ , ........... ",., ........................................... ~ ........................................................................................................................................ , ...... . 

............................. , .. , ..................................................................................... , ........ , .................................. -.., ..... -, ................................ , ............................. . 

............ ~ ........ , .. , .......................... _._,_ ................................................................................................................................................................................. . 

................. ~.~ ..... _ ........ *' ......... , ........................................................... , ..... , .. ' ........... _ ........ _.~ ........ _ ....... ., ................ _ ..... _._ •• _._ ..... , ................................ .. 
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FICHA TECNICA No. 8. Indicadores verificables y medios de verificación para Productos/resultados 
e Insumosfactividades. 

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION 

... !:~ .. ºJ?y..~.9§f!~~!~.9§ ............................................................ _ ............................................. _ .................................................. .. 

.............................................. , ........ _._-.-., . ., .. , ........... , ..... , .. ,.~.~._ ...•..•..•..• , .................................................................... , ............................... _ ........ , ..... , ... . 

......................................................... , .. ,., ........ -.-........ -.......................................................................................................................................................... . 

.. !r.-!.S..Y.M.ºS.t.1.!9!Y.IJ?~.~ ...... _ ......... _ .. _ ........................................................................................................................................ .. 
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FICHA TECNICA No. 9 • EJERCICIO 2 

. del marco 1: . ~ __ .. _ ... _. ~~A_~ ____________ ~ ~_ 

Resumen narrativo Indicadores verificables Medios de verificación Sll:2.uestos 

Finalidad: 

Propósito 

Productos/Resultados: 

Insumos/ Actividades; 



Personal 

Traosporte 

Operaciones 

Servicios 

i 

I 

Imprevistos 

TOTALES 

FICHA TECNICA No. 10 
FOKMllLARlO MODELO PAIlA PRESUPUESTO 

ITBM AÑo 1 AÑo 2 

92 

AÑ03 



11. ESTUDIO DE CASOS 

• Costa Rica 

• Colombia 

Perú 

• Panamá 





EVALUACION DE PASTURAS EN FINCAS EN RIO FRia y GUACIMO. 
COSTA RICA: UN ESTUDIO DE CASO 

Jorge Morales' y Francisco Romero' 

Rllumen 

La evaluación en fincas se considera una estrategia que puede ser importante. para generar 
tecnologla práctica en pasturas y que e! productor pueda adoptar mAs lácUmente. ya que éstas 
son probadas en un rango más amplio de condiciones edafocllmáticas y de manejo. Y mAs 
Importante aón. es que las nuevas especies son sometidas al riguroso juicio de! produ!ltor. 

Esta estrategia no debe ser considerada simplemente como validación. sino que debe incorporarse 
como una fase más. y quizá una de las más importantes, en los esquemas de evaluación de 
pasturas. 

La evaluación de pasturas en finca. por su misma naturaleza. no es fácil de realizar. Al no haber sido 
ésta, una actividad rutinaria en los esquemas de investigación tradicionales, la experiencia existente. 
por ejemplo, en cuanto a estrategias de implementación y metodologlas de evaluación es escasa. 

En este sentido se están desarrollando actividades por varios miembros de la RIEPT en Costa Rica. 
tales como el Ministerio de Agricultura y Ganaderla (MAG), el Centro Agronómico de Investigación 
y enseñanza (CATIE) y el mismo CIAT. 

En e! presente trabajo se describen las experiencias en la evaluación de pasturas en finca, realizadas 
por el Proyecto Sistemas SlIvopastorlles MAG/IDA/CATIE/ClID, en e! trópico muy húmedo de Costa 
Rica. En este proyecto se utlizaron las especies forrajeras Introducidas y evaluadas a través del 
convenio MAG /CIAT, que han presentado mayor potencial y que podrian ser componentes 
Importantes para el desarrollo de sistemas de producción animal sostenibles. 

Aunque aún en progreso. este proyecto ya ha dejado Importantes enseñanzas e Ideas. Por ejemplo 
en cuanto a criterios de selección de los productores. algunos diseños experimentales prácticos de 
Implementar en finca. comportamientos de las especies en evaluación que no hablan sido 
observados antes. etc. Se espera que las experiencias descritas en este docu~nto puedan ser 
útiles para futuros proyectos de este tipo. 

'PIl.O. Especialista en manejo y utilización de pastur ••• Programa Nacional d. Carne·Cría. MAG. Costa Rica. 

"PIlO. _onista. Llder del Proyecto do Sistema. Agrosltvop •• torile. en el CATIE hasta 1992. Actualmente Profesor de 
Pastos y Forrajes, Escuela Centroamerieana de Ganadar!a (ECAG). Aten •• , Costa Rica. 



Introducción 

A partir de 1979. con la incorporación de Costa Rica a la Red Internacional de Evaluación de Pastos 
Tropicales (AIEPT), la evaluación oficial de forrajes empieza a ordenarse y slstemattzarse en el pals. 

En 1987 se consolida el convenio MAG¡CIAT dándose una Introducción grande de especies 
forrajeras gramlneas y leguminosas (CIAT. 1988), Incorporándose varias Instituciones en la 
evaluación de las mismas en varias reglones agrocllmátlcas, entre las que se destacan además del 
MAG y el CIAT. el CATlE. la UCR, ellTCA, etc, 

Las evaluaciones se van dando en las fases sucesivas de los esquemas tradicionales de evaluación 
de pasturas: 

Fase Agronómica donde se evalúa principalmente la adaptación de las especies a condiciones 
edafoclimáticas definidas 

Fase de Pastoreo donde se evalúa principalmente, persistencia bajo pastoreo y aceptabUidad por 
el animal, respuesta animal y rnanejo de las pasturas 

En su mayor parte, estas evaluaciones se realizaron en estaciones experimentales. Para el caso 
particular de la región tropical lluviosa de C.A el pasto Brachlarfa brlzanfha CIAT 6780 Oiberado en 
1991 como pasto Diamantes 1 en Costa Alca) y la leguminosa Arachls pintol CIAT 17434 (manl 
forrajero) mostraron un gran potencial forrajero para esta zona. tanto en términos de adaptación 
como en producción de leche, ganancia diaria de peso, capacidad de carga y persistencia bajo 
pastoreo (ClAT 1989. 1990; Giraldo, 1991; Miranda, 1991, Van Heurck, 1990). 

Generalmente la adopción de nuevas tecno/oglas por los productores no ha sido todo lo exitosa que 
se ha esperado. Muchos factores pueden ser responsables de que esto haya sido as/. Uno de los 
principales podrla ser la ausencia del productor en el proceso de generación de las nuevas 
tecnologlas, ya que los esquemas tradicionales de evaluación de especies forrajeras normalmente 
no lo inclula, prevaleciendo únicamente el criterio del Investigador. Los beneficios que pueden 
derivarse. de Incorporar aún más al productor en el proceso de evaluación de pasturas son 
ampliamente reconocidos por los miembros de la RIEPT, por lo que actualmente se realizan 
Importantes esfuerzos de este tipo en fincas. 

El Proyecto Silvopastorll def CATIE y la Evaluación de Pasturas en Fincas 

Este proyecto dio Inicio en 1986 y desde entonces ha tenido dos fases, la primera de 1986 a 1989 
y la segunda que inicio en 1990 (CATIE, 1987; 1991; 1992). El proyecto es de cobertura regional a 
nivel de centroamerlca y el caribe. Dentro de sus objefivos está el de Investigar y desarrollar 
sistemas silvopastoriles para el trópico húmedo. Por lo tanto los componentes Importantes del 
proyecto son, el árbol. los pastos Y los animales, como elementos individuales y en sus Interacciones. 

El Proyecto Sistemas SlIvopastorUes MAG¡IOA¡CATIE¡CIID, Inicia actividades en la evaluación de 
pasturas en fincas en 1989, en el trópico muy húmedo de Costa Rica. Para esto se utilizaron las 
especies forrajeras. introducidas y evaluadas por los miembros de la RIEPT en C,R" que han 
presentado mayor potencial, el pasto Diamantes 1 y el manl forrajero y que podrlan ser 
componentes importantes para el desarrollo de sistemas de producción animal sostenlbles. 
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ObjetivO. 

Dentro de los principales objetivos de la evaluación de pasturas en fincas del proyecto, se 
planteaban los siguientes: 

Evaluar el potencial de producción animal de las nuevas especies forrajeras mejoradas en 
comparación a las especies tradicionales del productor. 

Determinar si las nuevas especies mejoradas pueden ser componentes Importantes en el 
desarrollo de sistemas de producción animal sostenibles para la zona 

Seleccl6n de la. Atea. de Trabajo del Proyecto 

Inicialmente el proyecto se avocó a seleccionar las áreas de trabajo, para lo cual se basó en la 
recolección de Información a nivel de pals y región, mediante consultas personales, de documentos, 
sondeos y diagnósticos, para: 

Caracterizar los sistemas de producción animai 
Uso de la tierra 
Uso y precios de insumos y productos agropecuarios 
Tasas de Interés y crédito agropecuario, etc. 

Como resultado de este estudio el proyecto definió, en lo que respecta a Costa Rica, al trópico muy 
húmedo de Costa Rica, y en especifiCO a la región Huetar Atlántica, como área prioritaria de 
trabajo, por lo que concentró sus acciones en este sitio. 

Posteriormente las áreas especificas de trabajo se, seleccionaron en base a consultas con 
tunclonarios del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) y del Instituto de Desarrollo Agrario 
ODA) en base a los siguientes criterios: 

Que el área se caracterizara por ser de pequeños y medianos productores ganaderos 
Que la pOblación de ganaderos y animales fuera lo suficientemente grande, para que el 
esfuerzo de validación y transferencia de tecnologla se justificara 
Que el sistema de producción de doble propósito fuera relevante 
Que hubieran ciertas condiciones mlnlmas de infraestructura y acceso 
Que las áreas fueran de interés institucional (nacional) 

En base al anterior estudio el proyecto seleccionó areas comprendidas en los cantones de Guácimo, 
Pococl y en la localidad de Rlo Fria, en el cantón de Sarapiqul, en donde se encuentran 
ubicados asentamientos campesinos del I DA, representando un número importante de pequeños y 
medianos campesinos de la zona atlántica. 

caracterislicas sobresalientes de la Región Huelar Atlántica de Costa Rica 

La reglón Huetar Atlántica abarca a la provincia de Limón. la cual está ubicada en el sector oriental 
del pals, limitando al norte con Nicaragua, al sureste con Panamá y al este con el mar Caribe. 

La región llene una área de 9188,52 km', lo que representa el 17 % del área del pals. Está dividida 
en 6 cantones: Limón, Pococl, Siquirres, T alamanca, Matlna y Guácimo. 
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El clima predominante es el tropical lluvioso, con una precipitación media anual de 4400 mm y una 
temperatura promedio de 25 OC Y una humedad relativa de 87 %. Según su formación forestal la 
zona se describe como bosque tropical húmedo. 

Guácimo y Pococl son los dos cantones que dedican más área, relativamente, a la ganaderla, con 
50.8 y 48.6 %, respectivamente. Se estima que para 1991 habla unas 200000 has dedicadas a la 
ganaderla en toda la región y que no menos de 5000 productores están dedicados a esta actividad, 
con predominio de pequeños y medianos productores (MIDEPLAN, 1991). El cultivo del banano es 
la actÍllidad económica más Importante del área y la cual, por lo menos hasta hace poco provocaba 
una gran presión sobre la tierra. 

En la parte oeste de la reglón Huetar Atlántica, donde se ubican los cantones de Guácimo y Pococf. 
predomina un relieve plano ondulado y ondulado a ligeramente plano. La mayor parte del área se 
encuentra entre los 100 y 200 msnm. Los suelos presentan rangos de drenaje de moderado a bueno, 
sin mayores problemas de inundación, como si existen en la parte este de la región. En esta zona 
se encuentran suelos ultlsoles, oxlsoles, entisoles e Inceptlsoles. Los suelos más jóvenes tienen 
origen aluvial y/o por deposiciones eólicas de cenizas volcánicas. Presentan pH's de ligeramente 
ácidos a neutros y contenidos de materia orgánica de moderada a alta. En general se puede decir 
que los suelos de la reglón presentan una fertilidad moderada, 

Rlo Frlo no pertenece propiamente a la región Huelar Atlántica, pero colinda con ella, presentando 
caracterlsticas climáticas, topográficas y de suelo, muy similares a las descritas anteriormente. 

Identificación de Limltantes y Recursos Disponibles 

Para identificar las limitantes y recursos disponibles para llevar a cabo la evaluación de pasturas en 
fincas, primero habla que plantear los objetÍllOs, metas y estrategias y asl cuantificar las 
necesidades. 

Región y área donde se q uerla trabajar 

Se mencionó anteriormente que el proyecto habla definido a la reglón Huetar Atlántica de Costa 
Rica como el dominio de recomendación de actividades, y a los cantones de Guácimo, Guápiles y 
la localidad de Rlo Frlo, como las áreas prioritarias de trabajo. 

Especies forrajeras con que se iba a trabajar: 

Los resultados de la evaluación de pasturas, principalmente en estación experimental, Indicaban que 
el pasto Brachiaria brlzantha CIAT 6780 y la leguminosa Arachls pintol CIAT 17434, en pasturas 
asociadas, eran especies que por su adaptación y potencial para la producción animal, podrian ser 
componentes importantes en el desarrollo de sistemas de producción animal sostenibles para la 
reglón Huetar Atlántica de Costa Rica. 

¿Quiénes podrlan participar en el proyecto? 

Al ser miembros de la RIEPT lo más adecuado y fácil era Involucrar a varios de los socios existentes 
como eran, la Estación Experimental Los Diamantes, la Dirección Regional Huetar Atlántica y el 
Departamento de Pastos y Forrajes, todos del MAG, el CIAT, y desde luego los propios productores. 
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¿Cuál seña la responsabilidad de cada uno de los perticipantes? 

Para poder determinar las limitantes y recursos disponibles habla que determinar el número de 
productores con que se podla o se querla trabajar, el tipo de evaluación que se querla hacer para 
determinar el área y el número de animales que se necesitarlan, el periodo de implementación y 
evaluación, asl como el tipo de seguimiento que se debla hacer. Para esto se definió lo siguiente: 

1. Se trabajarla con un grupo de unos 10 productores, el cual se consideraba suficiente para 
obtener una buena información y además de que era un número manejable. 

2 . Al pretender trabajar con pequeños productores se sabia que se tendrlan limitantes de 
terreno, animales y mano de obra, por lo que habla que considerar esto antes que nada. 
Por esto se pensó que un sistema de pastoreo simulado y algún diseño experimental tipo 
cuadrado latino o sobrecamblante podrlan ser útiles ya que no requieren muchos animales 
ni terreno. 

3. Tiempo de implementación y seguimiento. Por las limitaciones obvias de terreno, mano de 
obra y principalmente, de la necesidad de que los productores se familiarizaran con las 
especies a evaluar, la Implementación requerla de una estrategia gradual en el 
establecimiento de las pasturas y mucho seguimiento. 

Bajo esta consideración se definió que se empezarla estableciendo el área inicial más 
conveniente para el productor y que una meta seria expanderse hasta alcanzar una área 
de al menos 2 has para poder hacer mediciones con animales. Esta estrategia le permitirla 
al productor familiarizarse con el establecimiento de la especie, ir conociendo su hábito de 
crecimiento, ir viendo informalmente alguna respuesta al pastoreo y hasta alguna respuesta 
animal y tener semilla vegetativa para irse expandiendo. Se esperaba que en un plazo de dos 
años, más o menos se podrla tener una área suficiente para iniciar las evaluaciones con 
animales. 

Bajo los anteriores términos se determinó la responsabilidad y el tipo de aporte que darlan 
cada uno de los participantes en el proyecto: 

MAGjE.E Los Diamantes: Semilla vegetativa de Brachiaria brizantha CIAT 6780 y manl forrajero. 

MAGjDirección Regional Huetar Atlántica: Asesorla técnica y seguimiento por parte de los 
Zootecnlstas regionales 

MAGjDepertamento de Pastos y Forrajes (PROGASA): Semilla sexual de Brachiaria brizantha CIAT 
6780 e Insumos (herbicidas, fertilizantes, alambre). 

CIAT jCosta Rica : Préstamo de un vehlculo, semilla sexual de Brachiaria brizantha CIAT 6780, y 
un pequeño fondo para operaciones (combustible, mano de obra y materiales) 

Proyecto Silvopestoril: Coordinación del proyecto Personal de campo: 1 encargado y 2 Servicio 
secretarial y loglstico en general. 

Productores : Terreno, mano de obra, animales y el compromiso de seguir las recomendaciones 
técnicas de establecimiento, manejo y evaluación. 
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Procedimiento Metodológico 

Tratamientos 

El presente proyecto de evaluación en fincas tiene como objetivo, determinar la adaptación, la 
persistencia bajo pestoreo y la respuesta animal del pesto Srachlarla brlzanlha CIAT 6780 y la 
leguminosa Arachls plntol CIAr 17434, en pesturas solas o asociadas, en comperación a las especies 
forrajeras que utiliza actualmente el productor de la reglón Huetar Atlántica de Costa Rica, 

Algunas de las especies locales son el Srachiaria ruziziensis común, el pesto ratana (Ischaemum 
clliare), pastos naturales (AKonopus compresus, Paspelum notatum, Homo/epls atufansis), el estrella 
africana (Cynadon nlemfuensls), los cuales se encuentran bastante diseminados en la reglón. 

Los tratamientos que podrlan establecerse, según e! productor y sus posibilidades serian: 

1. B. brizantha CIAT 6780 en monocultivo 
2. S. orizantha CIAr 6780 + A. plntoi CIAr 17434 
3. Especie forrajera de la finca (testigo) 
4, Especie de la finca + A. plntol CIAr 17434 

Descripción del dlsefio experimental 

Dado que se va a trabajar con pequeños productores ganaderos (10 - 20 has), la disponib~idad de 
terreno y animales serán IImitantes importantes a considerar, Para esto se podrla recurrir la 
utilización de diseños experimentales de! tipo "cuadrado latino" o "sobre-camblante" (change-over 
deslgn), en los cuales se pueden utlizar áreas relativamente pequeñas y un número mlnlmo de 
animales. Además se podrla utilizar e! pastoreo simulado, e! cual se adapte muy bien en ganado 
lechero o doble propósito como es en el presente caso. 

Ejemplo: 

Si se fueran a utilizar todos los tratamientos planteados anteriormente el diseño sobre-cambiante con 
un pastoreo simulado trabajarla de la siguiente manera: 

B. brfzantha Sola B. brizantha + A. ~ 

1 2 

latena Sola 

1 = Aparto (potrero) de adaptación (7 dias de pastoreo) 
2 Aparto experimental (7 dias de pastoreo) 

100 



El pastoreo simulado 

Cada periodo dura 14 dlas (pastoreo de 7 dlas de adaptación y 7 dlas experimentales), al final 
del cual los animales salen al manejo tradicional de la lince (pasturas y pastoreo), por ejemplo por 
28 dlas, es decir cuando los animales vuelven al potrero experimantal, éste habrá tenido un 
periodo de 35 dlas de descenso. 

Para el presente ejemplo se estarla proponiendo un pastoreo rotativo 7¡35 simulado, en donde se 
supone que los 28 dlas que los animales están fuera de experimentación, es como si ellos 
estuvieran pastoreando por 7 dlas en ceda uno de 4 apartos. En otras palabras, es como si se 
hubieran 6 apartos por especie forrajera. 

El área de los apartos se puede determinar según el número de vacas y cerga animal que se quiera 
utilizar. A manera de ejemplo, si usáramos 1 vace por tratamiento y una cerga animal de 2 UA/ha 
(supongamos UA = 400 kg peso vivo, que es aproximadamente Igual al peso de una vace adulta) el 
área se puede calcular según la fórmula; 

UA·DP 
Area = 

CA * (DP + DO) 

donde; UA = unidad animal = 400 kg de peso vivo = 1 vace 
DP = dlas de pastoreo = 7 
CA = cerga animal = 2 UA¡ha 
DO = dlas de descanso = 35 

Considerando lo anterior el área por aparto se celcula asl: 

1X7 
Area = '-----'---'" ; 0.0833 has = 833 m2 

2X(7 + 35) 

Esto quiere decir que, según el pastoreo simulado de 6 apartos, tendrlamos hipotéticemente 5000 
m2 por especie. SI las vacas pesaran realmente 400 kg. tendrlamos entonces la cerga animal de 
2 UA¡ha. Entonces en la realidad lo que necesitamos son dos apartos de 833 m2 c/u por tratamiento 
(= 1666 m2), para un total de 6664 m2 en la evaluación tolal con 4 tratamientos. 

El dlaefto sobr_mblante 

El diseño sobrecemblante hace rotar los animales por todos los tratamientos, utnizando asl a los 
animales para generar las repeticiones. Esta es otra ventaja de este tipo de diseños, ya que elimina 
la variación animal del error experimental. Es decir que después de cada periodo de descanso de 
28 dlas. ceda animal vuelve a la evaluación en un tratamiento diferente, hasta que todos los animales 
hayan pasado por todos los tratamientos. completándose as! un cuadrado latino, el cual se puede 
repetir para obtener una mayor conflSbilidad de los resultados. 

Algunas variantes que se podrlan hacer son ; usar simultáneamente dos vaces por tratamientos, lo 
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cual requerirla el doble del área calculada (13328 m2). Si las pasturas locales no soportaran la 
carga de 2 UA/ha, sus áreas se podrlan calcular por disponibilidad de forraje, es decir, si el ratana 
tuviera una capacidad de carga de solo 1 UA/ha, el área de esta especie se doblaria con respecto 
a las otras. 

SI se utilizaran únicamente 2 tratamientos, por ejemplo, B. brízantha + Arachís pínfoí contra ratana, 
seria mejor utilizar el pastoreo real y no el simulado, pero se necesharlan pasturas de por io menos 
2 has del pasto mejorado, para poder usar más vacas (unas 4/ tratamiento) y tratar a cada vaca 
como una unidad experimental. Sin embargo, esto significarla, más área y más animales. 

Cualquiera de las dos alternativas se determinarla sólo a la hora de seleccionar al productor y ver 
realmente cuales son sus recursos disponibles de terreno y animales. 

Si en varias fincas se estuvieran evaluando tratamientos semejantes y bajo el mismo diseño, 
probablemente se podrlan utilizar las fincas como bloques y hacer un análisis global. 

Fase de establecimiento 

Al establecimiento se propone hacer mediciones a las 4, 8 Y 12 semanas sobre germinación, 
cobertura, altura de plantas, etc, para hacer comparaciones entre fincas, aunque no estadisticas, si 
el establecimiento no fuera contemporáneo. 

Fase de utilización y manejo 

De acuerdo a la información disponible, estas pasturas se manejarlan bajo rotación con 28 a 35 
dlas de descanso. Básicamente se medirla composición botánica y disponibilidad de forraje antes 
del pastoreo y producción diaria de leche. 

Análisis 

Se propone hacer el análisis correspondiente para medir el impacto econ6mico y biológico de las 
nuevas pasturas, en las fincas. Se espera que el proyecto tenga beneficios económicos directos a 
través de un aumento en la eficiencia de la linea, asi como indirectos a través de la irradiación de 
la nueva tecnologla a productores vecinos. 

Implementacl6n y Seguimiento 

El Proyecto Silvopastoril tuvo algunas experiencias en la evaluación de pasturas en fincas en 1989 
y 1990 (CAllE, 1990; 1991). Algunas fallas que se notaron entonces estuvieron relacionadas con la 
selección de los productores y en las estrategias de implementaci6n. Estas experiencias pasadas 
sirvieron para afinar más la escogencia de los productores para este nuevo proyecto de evaluaci6n 
en Ala Fria y Guáclmo. 

Algunos de estos nuevos crherios de selección fueron los siguientes: 

Un productor con problemas de pastos, que estuviera consciente de ello y que deseara una 
soluci6n a dicho problema. 
Un productor que dependiera enteramente de su finca. 
las labores de preparacl6n del terreno y siembra del material forrajero se lIevarlan a cabo 

102 



., 

bajo la supervisión de los técnicos del proyecto. 
Que parte del área a sembrar se destinarla a la producción de semilla para ser distribuida 
a otros productores Interesados. 

Este nuevo proyecto de evaluación de pasturas en fincas de Rlo Fria y Guáclmo se inició en 1991. 
El Cuadro 1 Indica los productores seleccionados y algunas caracterlsticas de sus sistemas de 
producción. 

Cuadro 1. 

localidad 

Rlo Frlo 

Guácimo 

localidad. productores y tipo de explotaciones seleccionadas para la evaluación de 
pasturas en fincas. 1991. 

. 
Productor Area Sistema Pasto 

Finca Producci6n Dominante 

P. Morales 14 Leche Esp. B. ruziziensis 

W. Chávez 15 Leche Esp. l. eiliare 

W Prendas 10 Leche Esp. l. elllare 

V. Román 10 Doble Propósito B. ruzlziensls 
l. ciliare 

J. Espinoza 10 Doble Propóstto l. ciliare 

M. Soto 15 Leche Esp. P. maxlmum 
l. eiliare 

L Vargas 30 Leche Esp. : l. ciliare 

E. Chavarrla 10 Doble Propósito 
! 

,. elliare 

J. Loverrnore 7 Doble Propósito l. ciliare 

El proyecto se inició con 9 fincas, 7 de las cuales están ubicadas en la zona de Rlo Fria y dos en 
Guáclmo. estas dos últimas ya se venlan trabajando desde el año anterior. Todas son Ilncas 
pequeñas. con un rango de 7 a 30 has. con sistemas de producción tipo leche y doble propósito. 
Salvo unas pocas excepciones. en estas fincas predominan las pasturas de ratana I/schaemum 
cillare), la cual es una especie forrajera de reconocida baja capacidad de carga. Es decir que 
prácticamente todas las fincas en el proyecto tienen un problema de disponibilidad de pastos, 
principalmente. 

Otras caracterlsticas de las fincas en el proyecto (Cuadro 2) son las relativamente altas cargas 
animales en comparación al promedio estimado de 1.3 UA/ha estimado para la región. Esto se debe 
a que la mayorfa de los ganadaros ofrecen concentrados a sus animales. por lo que el efecto en la 
carga animal por la presencia del ratana no se observa. 
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Cuadro 2. 

localidad 

Rlo Fria 

Guáclmo 

Caracterlsticas de las fincas involucradas en la evaluación de pasturas en fincas. 
(CATlE 1992) 

Productor No. Vacas Raza US/ha Producci6n 
It/vaca 

P. Morales 32 HfJ 1.9 10.1 
W. Chávez 28 H 1.8 7.8 
W. Prendas 16 HfG 1.8 8.8 
V. Román 17 H 1.6 9.9 
J. Esplnoza 21 CxH 2.3 64 
M. Soto 49 CxHfC 2.3 7.3 
L. Vargas 25 CxH/CxPS 1.5 4.9 

E. Chavarrla 10 CxH¡C 2.8 5.5 
J. Lovermore 10 CxH 1.3 3.0 

Prácticamente en todas las fincas se lograron establecer pasturas asociadas de las dos especies de 
interés (Cuadro 3). En total se establecieron 22 has de pasturas, 10.2 en asociación y 11.8 en 
monocultivo de B. brizantha. 

Cuadro 3. Area de pastos mejorados e incrementos observados en producción de leche por 
vaca en las diferentes fincas. (CATIE, 1992). 

Hectáreas de Pastos kg MS Incremento/vaca 
localidad Productor Mejorados Ofrecida laro leche 

Bb + Ap Bb Total 

AJo Fria P. Morales 1.8 1.2 3.0 6561 0.40 
W. Chávez 0.5 1.1 1.6 4624 
W. Prendas 0.7 0.7 
V. Román 1.0 2.5 3.5 3026 0.42 
J. Espinoza 1.5 1.5 3.0 
M. Soto 1.5 2.0 3.5 3338 0.40 
L. Vargas 2.5 2.5 

Guácimo E. Chavarrla 2.5 2.5 3785 0.80 
J. Lovermore 0.7 1.0 1.7 1848 0.78 

TOTALES 10.2 11.8 22.0 

Los años de 1991 y 1992 han sido de establecimiento e implementación de las pasturas, por lo que 
éstas aún no se empiezan a evaluar. Sin embargo, las pasturas ya están siendo pastoreadas, lo que 
ha permitido realizar algunas observaciones Informales. Esta información muestra una tendencia al 
incremento de la producción de leche entre 0.40 a 0.80 kg de leche más por vaca, cuando estas 
pastorean las nuevas pasturas. Esto debe estar relacionado, probablemente a las altas 
disponibilidades de materia seca forrajera que se observan y a la disponibilidad de una dieta de 
mayor calidad por la presencia de la leguminosa. 
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Como consecuencia del pequeño tamaño de las fincas con que se trabaja, éstas tienen limitaciones 
de terreno y de recursos econ6micos para realizar las labores. Esto ha Impedido poder Ir más 
rápido, por lo que a dos años a penas se esta intentando iniciar las evaluaciones con animales. Sin 
embargo, durante este tiempo de establecimiento e Implementación se han logrado hacer 
observaciones muy valiosas en cuanto al comportamiento agronómico de las especies y la reacción 
de los productores. 

Algunas observaciones informales realizadas sobre el pasto Brachlarla brlzanlha fueron: 

1. Problemas de germinación de la semilla en suelos de mal drenaje. 

2. El uso de fungicidas e insecticidas al momento de la siembra tiene un efecto positivo sobre 
la germinación. 

3. Esta especie presenta problemas de ataque de hongos del género FUS8rlum, ocasionando 
un amarHiamlento generalizado hasta la muerte de la planta. Este problema habla sido 
observado por técnicos de otras instituciones, principalmente en áreas de mal drenaje, sin 
embargo, en esta oportunidad se ha observado en condiciones de buen drenaje. 

Perspectiva. de la nueva tecnOlogla 

En vista de que se tienen solo datos preliminares, no se puede concluir definitivamente sobre el 
impacto de este tipo de pasturas en los sistemas de producción bovina de estas localidades. Sin 
embargo, las tendencias que se observan parecen Indicar resultados prometedores. los planes son 
poder evaluar estas pasturas con animales durante un par de años, para comprobar esta expectativa. 

Por lo pronto, por las observaciones hechas y las experiencias que han podido experimentar los 
productores. éstos se encuentran muy interesados en las especies. lo que plantea buenas 
perspectivas de mayor adopción por vecinos y expansión de más áreas por los mismos productores 
involucrados Inicialmente. 
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METODOLOGIA y RESULTADOS DE INVESTIGACION SOBRE PASTURAS EN 
EL SISTEMA DE DOBLE PROPOSITO EN ANCAS DEL PIEDEMONTE 

AMAZONICO DEL CAQUETA EN COLOMBIA 

Raúl Botero Botero' 

INTROOUCCION 

El Centro Intemaclonal de Agricultura Tropical (CIAT), a través de Convenios Interinstitucionales con 
Entidades Nacionales y Extranjeras de Investigación, Capacitación. Extensión, Crédito y 
Financiación. ha realizado proyectos de validación de tecnologla sobre pasturas tropicales en 
distintas reglones del trópico de América Latina. 

El Programa de Forrajes Tropicales del CIAT, conjuntamente con el Departamento de Producción 
Anime! de la Universidad Técnica de Benin (UTB) y con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
Iniciaron a finales de 1988 actividades de investigación con pasturas en explotaciones ganaderas de 
Doble Propósito en fincs particulares del Piedemonte Andino de los departamentos del Meta y 
Caquetá en Colombia. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La región del Piedemonte del Departamento del Caquetá es e! frente de colonización más activo 
actualmente en la Amazonia colombiana y es considerada como una zona apta para e! desarrollo 
ganadero. con predominio actual de! sistema de Doble PropósHo. e! cual comercializa sus productos 
como leche liquida y sus derivados y carne en pie. para ser consumida principalmente en otras 
zonas del pals. 

En esta área de colonización. después del derribo de la selva, se siembren cultivos de pancoger que 
posterior o simultáneamente son reemplazadOS por pasturas. Las especies forrajeras predominantes 
son las nativas y dentro de las especies mejoradas se utiliza principalmente la gramlnea Brachlaria 
decumbens. 

Objetivos de la investigación 

En este escrito se documentan. tanto la metodologla que se utilizó en la planeaclón y toma de 
información. como los resuRados obtenidos en un proyecto Interinstitucional de evaluación de 
pasturas tropicales. en fincas particulares explotadas bajo el sistema de Doble Propósno en el 
Piedemonte Amazónico de! Caquetá en Colombia. cuyos objetivos especificos fueron: 

EvaJuar el impacto bioeconómico de pasturas de gramlneas asociadas con leguminosas en 
la producción de leche y de carne en sistemas de doble propósito. 
Evaluar y seleccionar germoplasma para aumentar las opciones de especies forrajeras 
adaptadas a éste ecosistema. 

Difundir especies forrajeras adaptadas al ecosistema de la reglón. creando sistemas de 

'MVZ, MSc. Asociado d. Investigación en fincas, Programa de Forraj •• Tropical,." del Centro Internacional do Agricultura 
Tropical (CIAT), Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia. 



producción ganadera rentables, estables y autosostenibles, disminuyendo asl la presión de 
deforestación sobre ésta área de la Amazonia. 
Crear y fortalecer vlnculos entre Instituciones oficiales y privadas del sector agropecuario, 
para aprovechar mejor los limitados presupuestos actuales de investigación, las ventajas 
comparativas y el interés especifico de cada una de ellas, con miras a contribuir al 
desarrollo económico sostenible de los sistemas de producción ganadera más comunes y 
prioritarios en las regiones tropicales de América latina. 

Caracterizacl6n del Agroecosistema 

Descripcl6n general del ecosistema: La región corresonde al ecosistema de osque húmedo trojcal. 
Se encuentra a una altitud media de 300 msnm. La precipitación es de 3,590 mm, que se presenta 
en 10 meses continuos de lluvias, la temperatura media anual es de 25°C y la humedad relativa del 
82%. 

Los suelos predominantes son ultisoles e inceptisoles, de textura arcillosa y con pendientes entre 2 
y 30%. Las principales caraceristicas quimicas del suelo en las fincas evaluadas fueron en 
promedio un pH de 4.6, un contenido de 5.7% de Materia Orgánica, entre 2.2 y 40.3 ppm de Fósforo, 
1,5, 0.57y 0.24 meq/l00 g de suelo para Ca, Mg y K; 16.5, 2.37 Y 41.8 ppm de S, Zn y Mn, 
respectivamente, y 63% de saturación de Aluminio. 

Descripci6n general sobre uso de la tierra: El Departamento del Caquetá es uno de los más 
extensos de Colombia, con un área de 8'885.600 ha. Según la Unidad Regional de Planificación 
Agropecuaria -URPA- y la Universidad de la Amazonia, se estima que el área deforestada a 1992 
tiene una extensión de 4.1 millones de hectáreas que corresponden al 46% del área total del 
departamento. 

El 96% del área deforestada se encuentra actualmente ocupada con pasturas, utilizadas 
principalmente en el sistema de Doble Propósito y en menor proporción en sistemas exclusivos de 
producción de carne bovina. De esta extensión, 1.12 millones de hectáreas corresponden a las 
sabanas naturales de los Uanos del Yari, 1.44 millones a pasturas naturalizadas denominadas 
gramas, 1.13 millones a praderas en braquiarias, principalmente B. decumbens, 250 mil hectáreas 
a otras especies de gramlneas forrajeras introducidas y las 158 mil hectáreas restantes a cultivos 
comerciales y de pancoger. 

Criterios de selecci6n de fincas y productores 

Se seleccionaron cinco fincas particulares según los siguientes criterios: 

Que el sistema de producción de ganado fuera de doble propósito, con un solo ordeño 
manual por día. 

Que el hato para ordeño tuviera potencial genético orientado hacia la producción de leche. 

Que el número de vacas permanentes en ordeño no fuera menor de diez. 

Que la finca permitiera acceso vehicular durante todo el año y tuviera un corral para manejo 
del ganado. 

t08 



Que el propietario viviera en la finca, y quisiera tomar la información con la confiabilidad 
requerida por el proyecto, 

Que la alimentación del ganado en ordeño estuviera exenta de suplementos energéticos y 
protéicos durante todo el año, 

Que existiera en la finca una pastura de B, decumbens, o que el productor tuviera 
programado establece~a en ese momento, y para ello contara con el capital requerido para 
hacer1o, 

Que el productor permitiera el pesaje y toma de muestras de leche, del forraje de las pasturas 
y de los animales, Además, de la palpación rectal semestral de todos sus vientres aptos, 

Que las fincas estuvieran distantes entre si, con el fin de hacer una más amplia difusión de 
los nuevos materiales forrajeros, entre los productores de varias localidades en la misma 
región, 

Que la actitud hacia la nueva tecnologla de pasturas y liderazgo del productor en la reglón 
fueran positivos, 

ldentHicación de limitanles y recursos disponibles 

Las fincas tienen actualmente un área media de 100 ha y son explotadas directamente por sus 
propietarios, en general de bajos recursos económicos, 

La región tiene mlnlma disponibilidad de maquinaria agrlcola, dado que se siembran muy pocas 
áreas en cultivos comerciales, por lo que es dificil conseguir tractores para contratar las labores de 
labranza y siembra mecanizada de pasturas (Ramírez y Seré, 1990), 

Se contó con un profesional permanente y con un vehlculo para uso exclusivo del proyecto, el cual 
se utilizó en la selección de las fines, planificación del proyecto, transporte de insumos para el 
establecimiento de las pasturas y para la toma secuencial de información, durante los tres años que 
duró la evaluación de campo, 

Particlpacl6n del productor 

Los productores realizaron la labranza, cosecha y siembra del material vegetativo y de la semilla de 
las especies forrajeras utilizadas, adecuación de cercas, saladeros y bebederos de las pasturas, el 
ordeño, torna de muestras de leche, pesaje Individual de la leche ordeñada de cada vaca, ya fuera 
continuo o únicamente durante los dlas de permanencia de las vacas en ordeño en las pasturas 
bajo monitoreo, en la observación y anotación de los ceios presentados en los vientres aptos y los 
servicios de los toros y en el pesaje individual de todos los temeros al nacimiento, con su propia 
mano de obra familiar o contratada y pagada por ellos, 

Durante los trabajos de corral trimestrales, los productores colaboraron en el pesaje Individual de 
todos los animales del hato de ordeño, lo cual se hizo con una báscula electrónica portá!M de 
bateria, aportada por ei CIAT, lo mismo ocurrió cada seis meses durante la palpación rectal de las 
hembras de vientre y la loma de muestras de heces para el análisis coproparasitario, 
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Participación con otra. institucionn 

En la región mencionada se está llevando a cabo simultáneamente un proyecto interinstitucional, con 
el fin de hacer la difusión de los nuevos materiales forrajeros de gramlneas y de leguminosas, entre 
los productores particulares. Las entidades Involucradas en este proyecto son Nestlé de Colombia, 
Fondo Ganadero del Valle del Cauca (FGV), SelVlcio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria ~NCORA), Universidad de la Amazonia, Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) yel CIAT. 

La compañia NestIé es la comerciallzadora de mayor volumen de leche industrial actualmente en 
el Caquetá, y dentro de los servicios prestados a sus proveedores tiene un departamento de fomento, 
que impulsa la siembra de pasturas con especies adaptadas al ecosistema de la región y da 
asistencia técnica para orientar a los productores regionales sobre el manejo más apropiado de sus 
hatos, todo enmarcado dentro de la filosofla de conservación productiva de los recursos naturales, 

El FGV posee una finca en la reglón, en la que mantiene ganado propio en administración directa, 
pero al mismo tiempo entrega ganado en depósito a los productores de la reglón. Además, tiene 
interés directo y promueve entre sus depositarios la utilización de pasturas mejoradas, para obtener 
asi una mayor rentabilidad compartida de la empresa ganadera, 

El SENA es una entidad gubernamental que ofrece capacitación agropecuaria e industrial a técnicos 
y a productores, 

EIINCORA brinda asistencia técnica agropecuaria a los beneficiarios que han obtenido tierra, dentro 
del programa gubernamental de reforma agraria, 

La Universidad de la Amazonia Imparte enseñanza en Zootecnia a nivel de pregrado, orientada hacia 
la explotación pecuaria sostenible, pero productiva de los recursos naturales disponibles en esta zona 
de la Amazonia, 

El ICA, como entidad nacional de Investigación agropecuaria, poses una granja expeerimental en la 
reglón y transfiere los resultados de sus Investigaciones, propias o conjuntas con el CIAT, en el área 
de pasturas tropicales, entre los productores particulares de la región, El CIAT como entidad 
internacional, valida en fincas con el apoyo de las Instituciones nacionales los resultados agronómicos 
experimentales obtenidos en la evaluación del germoplasma de espeCies forrajeras tropicales. 

Todas estas entidades unidas con una finalidad común de desarrollo económico sostenible, 
participan actualmente en la evaluación de los resultados obtenidos en fincas particulares y, de esta 

manera, sus técnicos se actualizan en el manejo agronómico y en la utilización más apropiada de 
las pasturas. 

Mecanismos de obtención de semillas para investigación en fincas 

En las lincas de este proyecto de Doble propósito, se utllzó únicamente semilla botánica para la 
siembra de las leguminosas y para la siembra de las gramineas se utilizó exclusivamente material 
vegetativo, 

Algunas de las entidades nacionales mencionadas anteriormente, sembraron en sus granjas 6-8 ha 

110 



" 

de semlleros de gramlneas y leguminosas forrajeras. Estos semdleros se utRizaron principalmente 
para la producción del material de las especies que pueden ser más IácHmente propagadas en 
forma vegetativa. AsI, los materiales forrajeros estuvieron disponibles en Marzo de 1988, para los 
produdores particulares o entidades interesados, quienes los están probando actualmente en sus 
fincas (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Semilleros sembrados en el Caque!á dentro de los Proyectos CoIaborativos 
Interinstiluclonales (1986-1987). 

Hacienda Plantas 
la Rueda NESTLE SENA TOTAL 

ESPECIES FORRAJERAS FGV (m» 

C. macrocarr>um CIAT 5713 - 340 - 340 

C. acutifolium CIAT 5277 - 330 - 330 

C. acutlfollum CIAT 5568 - 330 - 330 

D. ovallfolium CIAT 3788 5000 - - 5000 

D. ovalifol/um CIAT 350 5000 8600 1000 14600 

A. Dintoi CIAT 17434 10000 1400 - 11400 

B. diclvoneura CIAT 6133 30000 5000 1000 36000 

TOTALES (mI) 50000 16000 2000 68000 

FUENTE: Botero y Cardozo, 1992. 

Desafor1unadamente las especies del género Centrosema, que son dWicles de propagar por material 
vegetativo. aunque se establecieron bien y se les colocaron espalderas, no produjeron semilla 
botánica durante un periodo de tres años de evaluaci6n en este ecosistema. 

la semilla botánica de las leguminosas y el herbicida para el control de malezas, fueron aportados 
por el ClAT sin costo alguno para los productores involucrados en el proyecto. El material vegetativo 
de las gramlneas fue obtenido de los semUleros y pasturas establecidos en las fincas de propiedad 
de las entidades relacionadas en el Cuadro 1. incluyendo al ICA. 

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

Tratamientos 

Se establecieron pasturas mejoradas en cinco fincas particulares y en el Centro Regional de 
Invstigaclones CRI-Macagual dellCA. las áreas utlizadas para la siembra de las pasturas mejoradas 
se encontraban cubiertas previamente por pasturas nativas, denominadas 'criaderos' en la región. 
Los tratamientos fueron constituidos por los dos tipos de pasturas mejoradas (Cuadro 2). 
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pastoreadas en rotación por el mismo grupo de vacas en ordeño. midiendo y comparando la 
producción diaria e Individual de leche. en cada una de las pasturas experimentales. 

Cuadro 2. Tipo de pasturas establecidas y tasas de siembra utNizadas en el Proyecto de 
Investigación en fincas. 

CAQUET A - COLOMBIA 

TIPO DE PASTURA DENSIDAD DE SIEMBRA 

Gramlnea pura (Control) 

B. decumbens + B. dictyoneura 2 t/ha (material vegetativo) 

Gramlneas + Leguminosas (Innovación) 

B. decumbens + B. dictyoneura 
C. macrocarpum CIAT 5713 

S. gUianensis CIA T 184 
D. ovalifolium CIAT 350 
A. pintol CIA T 17434 

• Semilla sexual 

FUENTE: Ullrich, et al 1991. 

Areas utilizadas 

:2 l/ha (material vegetativo) 

1.5 kgjha (S)* 

1.6 kgjha (S) 
1.0 kgjha (S) 
2.0 kgjha (S) 

Se sembraron un total de 44 ha de pasturas mejoradas en los seis s~1os mencionados. En cada una 
de las fincas particulares el productor sembró aproximadamente 4.6 ha en pastura de gramlneas 
puras (B. decumbens + B. dictyoneura) y otra área de pastura de tamaño similar con las mismas 

gramlneas asociadas con leguminosas (Cuadro 2). 

En todas las fincas se introdujo el Manl Forrajero Perenne (Arachis pintol CIAT 17434) en las 
pasturas experimentales una vez establecidas. La siembra se realizó a chuzo, con una baja densidad 
de semilla y durante el periodo de descanso normal de las pasturas asociadas bajo pastoreo 
rotacional. 

Fase de establecimiento 

La baja disponibilidad de maquinaria agrlcola en la región y la necesidad de realizar la siembra de 
las pasturas a mediados de la época de lluvias, sin haber podido preparar en forma mecanizada los 
lotes en la época seca previa. obligó a realizar el establecimiento de las pasturas mejoradas mediante 
el sistema de mlnlma labranza con excepción de una finca en la que se utilizó labranza mecanizada 
con tres pases altemos de rastra pesada. La mi nlma labranza se hizo con el herbicida comercial 
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Paraquat a la dosis de 200 g ia/ha, aplicado por aspersión uniforme con bomba de espalda. 
Además, no se utilizó fertilización de establecimiento ni de mantenimiento en las pasturas evaluadas. 

Las gramlneas fueron propagadas por material vegetativo en siembra manual de las cepas (tallos 
con ralz y suelo adherido) y las leguminosas por semilla a chuzo (Botero y Garcla, 1989), a un paso 
de distancia en cuadro y al dla siguiente de la aplicación del herbicida. 

LABRANZA CERO 

La utilización de labranza cero, mediante la aplicación racional de un herbicida, para controlar la 
cobertura vegetal existente Inmediatamente antes de la siembra, presentó entre otras las siguientes 
ventajas: 

1. Menor costo de la labranza comparado con la preparación mecanizada. 
2. Mlnimo potencial de erosión en lotes de ladera. 
3. Posibilidad de utilización durante toda la época de lluvias. 
4. Opción de sembrar al dla siguiente de la aplicación del herbicida. 
5. Mlnima incidencia de malezas de hoja ancha. 
6. Buena acogida por parte de los productores. 

En la fase de estalecimiento se observó una buena germinación de la semilla de las leguminosas y 
un buen rebrote, desarrollo y cobertura del material vegetativo de las gramlneas introducidas, pero 
aún asl fue alta en general la población inicial de gralneas nativas, principalmente de "guaduilla o 
camina" (Homo/epis aturensis). 

La repoblación de gramlneas nativas, sin duda, fue debida a la reserva de sus semillas en el suelo 
ya que le herbicida empleado para la mlnima labranza no presentó residualidad alguna, que hubiera 
podido impedir la germinación de la semilla de esas plantas, durante las fases de establecimiento y 
utilización de las pasturas mejoradas. Para lograr una disminución en la población de las 
gramlneas nativas fue necesario repetir una nueva aplicación por aspersión uniforme del herbicida 
utilizado y a la misma dosis aplicada en la mlnima labranza, basados en los resultados obtenidos 
en una tesis de grado realizada en la región y dentro de los proyectos colaborativos (Herrera, 1989), 
antes de iniciar la utilización de las pasturas experimentales. 

Esta segunda aplicación del herbicida desecante y no selectivo, benefició las pasturas mejoradas 
experimentales evaluadas en todas las fincas, sin afectar a ninguna de las especies forrajeras 
introducidas, que si bien se secaron durante los primeros dlas después de la aplicación del 
herbicida, rebrotaron rápidamente permitiendo el pastoreo a los dos meses de su aplicación, hecha 
durante la época de lluvias y aumentaron su población a través del tiempo. 

Esto no ocurrió con las gramlneas nativas, en las cuales debido a su enraizamiento superficial, se 
redujo en forma sensible y permanente la población después de la segunda aplicación del herbicida 
(Cuadro 3). 

Fase de utilización y manejo de las pasturas 

Las pasturas mejoradas experimentales fueron incluidas dentro de la rotación del hato en ordeño, 
con periodos de ocupación variables entre 8 y 12 dlas, según su área y carga animal y descansos 
de 30 a 45 dlas, según el número de pasturas involucradas en la rotación y la estación climática. 
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Siempre se procuró y se logró que al pastoreo y evaluación diaria e individual de la producción de 
leche de cada vaca en la pradera de graminea pura experimental. se continuara con la evaluación 
de las mismas vacas en ordeño bajo pastoreo en la pastura experimental asociada con leguminosas. 
Durante el periodo de evaluación de las pasturas mejoradas se dió especial énfasis a medir la 
persistencia de las leguminosas introducidas sometidas a pastoreo, hecho de común acuerdo con 
cada productor. 

Cuadro 3. Composición botánica promedio de las pasturas mejoradas evaluadas en fincas 
privadas (Piedemonte Amazónico del Caquetá. Colombia) 

TIPO DE PASTURA Compoalclón Botánica (%) 

Inicial Final 
(Octubre 1989) (Abril 1991) 

MONOCULTIVO 

Gramlneas Introducidas 52 63 
Gramlneas nativas 29 21 
Leguminosas nativas 5 2 
Total 88 86 

ASOCIADA 

Gramineas Introducidas 46 49 
Gramineas nativas 22 11 
Leguminosas nativas 2 0.5 
Leguminosas introducidas 28 39 
Total 98 99.5 

Nota: Las especies forrajeras introducidas se relacionan en el Cuadro 2. 
La evaluación de composición botánica se realizó por el método de BOTANAL 
(Botanical Analysls). 

FUENTE: Adaptado de Ulirich. et al 1991. 

Mediciones 

Evaluación agronómica de las paaturas. En las pasturas experimentales se hizo la evaluación de 
composición botánica y dlsponlblidad de forraje tres veces por año (al inicio. mediados y final de 
la época de lluvias) por el Método Botanal. La dlsponibHldad de forraje, medida el dia anterior al 
inicio del pastoreo y por cinco ocasiones durante todo el periodo de evaluación de las pasturas 
experimentales, fue en promedio de 2486.±. 845 y de 2802 .±. 657 kg de materia seca por hectárea. 
entre ras pasturas de gramlneas puras y las pasturas asociadas con leguminosas, respectivamente. 
Esto permite asumir que las pasturas asociadas hubieran soportado un 10% más de carga animal. 

La composición botánica al Inicio del pastoreo y al finalizar la fase de evaluación 18 meses después. 
como promedio de los seis shlos de siembra y en cada uno de los dos tipos de pastura mejoradas, 
se relaciona en el Cuadro 3. 
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La única leguminosa cuya proporción disminuyó desde el 65% a! Inicio hasta el 10% al fina!. fue 
Slylosanth&s gulanensis CI/. Pucalipa (CIAT 184). A su vez el Desmodium ovallfollum CIAT 350 
incrementó sensiblemente su proporción a través del tiempo. pasando del 10% al 60%. El 
Centrosema macrocarpum CIAT 5713 mantuvo su proporciÓn estable en el 25% y el Arachis pintol 
ClAT 17434 que fue Introducido un afio antes de terminar la evaluación en las pasturas ya 
establecidas y a una baja densidad de siembra. logró un 5% de proporción. con respecto a las 
leguminosas presentes en las pasturas experimentales asociadas (Figura 1). 

En el caso de S. gulanensls CI/. Pucallpa (CIAT 184). se detectaron severos ataques del gusano 
perforador de botones ftorales (Stegasta sp.). que consumió una alta proporción de la semlla 
producida por esta leguminosa. Además. en esta misma especie se presentÓ Antracnosls 
(CoI/etotrichum sp.). 

Esto sin duda hizo disminuir sensiblemente su población en las pasturas asociadas a través del 
tiempo Y podrla comprometer su persistencia. al no permitir su repoblación en las pasturas. a lo que 
se suma la alta palaliabllldad de esta especie forrajera. 

Algunos de los principales parámetros de calidad en las especies forrajeras mejoradas. componentes 
de las pasturas asociadas. tanto en época seca como lluviosa yen suelos de mesón (colinas suaves) 
o de vega (margen de un rlo) del Pledemonte Amazónico del Caquetá. Arachis pintol CIAT 17434 
muestra en su forraje una tendencia a mejor calidad en los suelos de meSÓn comparado con los 
suelos de vega. en los que por una mayor fertilidad su calidad deberla ser mejor. Esto es un 
indicativo de la buena adaptación de dicha especie forrajera a este ecosistema. aún en los suelos 
de menor fertilidad. 

Sin duda, la legumnosa de mayor calidad forrajera en esta evaluación fue el C. macrocarpum CIAT 
5713 y aunque se sembró como especie pionera. sin esperar de ella una larga persistencia. debido 
a su alto consumo por el ganado. mantuvo una población estable a través del tiempo. gracias a su 
buena adaptación al ecosistema y a! pastoreo rotacional de las pasturas experimentales. 

Las leguminosas de menor calidad fueron en su orden el S. gUianensls CIAT 184 y el D. oval/tol/um 
CIAT 350. Esta última ha demostrado. en evaluaciones en otras regiones del pals. tener un alto 
contenido de taninos que afecta severamente su calidad forrajera y su consumo animal. Esto puede 
explicar en parte el notorio incremento de su proporción en las pasturas asociadas experimentales 
a través del tiempo de pastoreo, aunque en este ecosistema es consumida por el ganado. 

El tiempo de evaluación de las pasturas experimentales en fincas comerciales fue corto \j. por lo 
tanto. no se pueden sacar conclusiones definitÍllas sobre la persistencia de las leguminosas evaluadas 
en este ecosistema. Sin embargo. la estrategia de sembrar varias leguminosas dentro de las pasturas 
asociadas permite garantizar la persistencia de algunas de ellas y ganar información adicional sobre 
su comportamiento agronómico bajo pastoreo. 

Evaluación de producción animal. Los valores obtenidos de los parámetros biologlcos medidos 
en los animales que pastorearon los dos tipos de pasturas experimentales se relacionan en el 
Cuadro 4. 

Durante los 18 meses. en los que se monitoreó el hato en ordeño. en las fincas CO. el y C3 se 
observó un incremento con distinto grado de significancia. de la producción de leche en las pasturas 
asociadas con leguminosas comparada con las pasturas de gramlnea pura. con tendencia a ser 
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Figura 1. Proporción de leguminosas a través del Uempo en pasturas del 
proyecto de doble propósito en el pledemonte amazónico del 
Caquelá, Colombia. (Adaptado de Ullrlch, 1992). Evaluaciones 
realizadas por el método Botana!. 

116 



Cuadro 4. Promedios de digestibilidad in vitro (DIVMS), contenido de nitrógeno y de fósforo en 
la materia seca del forraje de las especies mejoradas utilizadas en las pasturas 
asociadas del Proyecto de Doble Propósito en el Piedemonte Amazónico del 
Caquetá, Colombia. 

TOPOGRAFIA ESPECIE EPOCA DIVMS N P 

B. decumbens Seca 52.7 1.12 0.20 
Uuvias 59.2 1.26 0.11 

C. macrocarpum Seca 54.7 4.20 0.27 
Uuvias 60.0 3.25 0.18 

MESON S. guianensis Seca 40.4 2.87 0.20 
Uuvias 35.4 2.55 0.13 

D. ovalifo/lum Seca 29.1 2.27 0.16 
Uuvías 29.2 1.88 0.09 

A pintoí Seca 54.3 3.96 0.34 
Uuvias 50.5 2.83 0.25 

B. decumbens Seca 47.7 1.02 0.20 
Uuvias 59.8 1.41 0.20 

C. macrocarpum Seca 56.6 4.33 0.33 
Lluvias 61.4 3.75 0.30 

VEGA S. guíanensis Seca 41.8 2.52 0.22 
LLuvias 41.5 3.16 0.23 

D. ovalifollum Seca 31.1 2.43 0.14 
Uuvias 31.1 2.01 0.17 

A. pinto; ! Seca 54.3-
! 

2.72 0.26 
Uuvlas 48.9 2.55 0.23 

FUENTE: Adaptado de Ullrich, 1992. 

mayor durante la época seca con respecto al periodo lluvioso, lo cual coincidió con la mayor 
proporción de sangre europea en las vacas de ordeño y con mejores niveles manejo. 

A su vez, en las fincas C2 y es con hatos de ordeño dominados por la raza Cebú y con un menor 
nivel de manejo. se obtuvo el más bajo Incremento en producción de leche. En la finca es se 
obtuvo aún una disminución en la producción de leche en la pastura asociada. comparada con la 
paslura de graminea pura, durante las dos estaciones secas monltoreadas. 
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Los rangos de producción de leche fueron d 1.9 a 4.6 litros por vaca en ordeño por dla. que 
coincidieron con las fincas de mayor y menor Pfoporción de raza Cebú en el hato de ordeño. AsI 
mismo. las fincas CS (finca particular) y CO (Eslación Experimental ICA • Macagual) fueron 
respectivamente las de menor y mayor porcentaje de natalidad. peso de temeros al destete corregido 
a 300 dlas de edad. como se observa en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Valores de los principales parámetros biológicos medidos en el ganado de doble 
prop6sito monitoreado por el Proyecto de Investigación en fincas en el Piedemonte 
Amazónico del Caquetá. 

FINCA EPOCA lECHE lECHE 

Kg/vaoa/d la ADICIONAL 

G Gl g/vaca/dla 

CO SECA 4.12 4.56 

440**-

llUVIA 4.03 4.34 310·" 

Cl SECA 3.20 3.56 300' 

LLUVIA 3.32 3.52 200 

C2 SECA 3.40 3.44 40 

LLUVIA 3.18 3.34 180 

ca SECA 2.33 2.67 340** 

LLUVIA 2.77 3.11 340" 

CS SECA 1.88 1.67 ·210' 

LLUVIA 1.92 2.02 100 

FUENTE: Adaplado de Ullrich, 1992. 

NOTA: G ; Pastura de gramln •• pura 

Gl", Pastura de gram í néA asociada con leguminosas 

M: Machos 

H = Hembras 

LECHE 

ADICIONAL 

% 

10.7 

7.7 

11.3 

6.0 

1.2 

5.7 

14.6 

12.3 

.11.2 

5.2 

* Signífícancia 0.05 ~ P > 0.01 ; -* 0.01 2:. P > 0.001 ; *** P..:s. 0,001 

PESOCRIAS INTERPARTO 

DESTETE Oias Nal% 

Sexo Kg 

M 185 456 75 

H 153 

M 149 565 65 

H 152 

M 119 514 71 

H 94 

M 114 555 56 

H 107 

M 96 676 54 

H 91 

Evaluación bíoecon6mlca. Los valores globales de los principales parámetros biológicos y 
económicos se relacionan en el Cuadro 6. Se observa que se necesita una inversión adicional de 
US$66/ha (46% mayor), en el costo de establecimiento de la pastura asociada. para pagar la semilla 
y mano de obra que implica la Inclusión de la leguminosa. 

La alta Inversión requerida para el establecimiento de pasturas mejoradas, puede sortearse al 
establecer las pasturas a través de cultiVos, que cubran sus costos de establecimiento (Botero et al., 
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1991). 

Cuadro 6. Valores globales de los parámetros biológicos y económicos medidos en el ganado 
de doble propósito monitoreado por el Proyecto de Investigación en fincas en el 
Pledemonte Amazónico del Caquetá. 

PARAMETROS PASTURA PURA PASTURA ASOCIADA 

(US$/ha) (US$/ha) 

Establecimiento pastura 142.2 208.1 

Construcción de cercas 52.6 52.6 

Mantenimiento de cercas 11.2 11.2 

Contró! de malezas 19.9 19.9 

Costo de los animales 300.8 300.8 

Insumas para animales 0.7 0.7 

Caraa animal (U.A/ha) 1.2 1.2 

Rangos Interearto (dlas) 475 - 676 475 - 676 

Rangos Producción de leche (Ka/Vaca/dla) 1.9 - 4.0 1.9'- 4.2 

Precio de venta de leche en finca (US$/Ltl 0.18 0.18 

Precio de venta destetos (US$/unidad) 63.5 63.5 

Precio de venta vacas de desecho 198.1 198.1 
(US$/unidad) 

FUENTE: Adaptado de Ullrich, 1992. 

Se observa además que los rangos de producción de leche y el intervalo entre partos fueron muy 
amplios, lo cual puede variar sustancialmente la rentabilidad del Doble Propósito en este ecosistema. 

La rentabilidad, expresada mediante la tasa interna de retorno (TIR) para los dos tipos de pastura y 
en cada una de las fincas monitoreadas, se relaciona en el Cuadro 7. Esta evaluación económica 
indica que se tiene que lograr un incremento cercano al 10% en la producción total de leche en la 
pastura asociada con leguminosas, para alcanzar igual rentabilidad que en la pastura de gramlnea 
pura, si ambas se utilizan a igual carga animal. 

En todas las fincas, con excepción de la C5, se obtuvo un incremento de la producción de leche en 
la pastura asociada con leguminosas respecto a la pastura de gramlna pura, pero únicamente en la 
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finca ca se logró superar el Incremento requerido para obtener una mayor rentabilidad de la pastura 
asociada. 

CUadro 7. 

FINCA 

CO 

Cl 

C2 

C3 

es 

Rentabilidad (fIR) estimada en los dos tipos de pasturas experimentales en el 
Proyecto de Investigación en cada una de las fincas monitoreadas en el Pledemonte 
Amazónico del Caquetá. 

LECHE G LECHE GL TIR G TIR GL LECHE 
(Kgjvaca/dia) (Kg/Vaca/día) (%} (%) REQUERIDA* 

4.02 4.22 24.54 22.56 4.46 (11) 

3.26 3.41 10.46 9.38 3.55 (8.9) 

3.18 3.26 13.83 11.94 3.49 (9.7) 

2.56 2.90 5.06 6.05 2.78 (8.6) 

1.96 1.91 -6.47 -7.11 -

FUENTE: Adaptado de UJlrlch, 1992. 

*Promedlo (kg de lache/vaca/dla) que se necesitarla producir en la pastura asociada con 
leguminosas para obtener la misma rentabilidad (fIR) de la pastura de gramlnea pura. Les cifras 
entre paréntesis indican el porcentaje de incremento requerido en la producción de leche para lograr 
igualar a la rentabilidad de la pastura de gramínea pura. 

SEGUIMIENTO 

En este escrito se relaciona únicamente la fase preliminar de la evaluación de las pasturas 
experimentales, que se utilizó en una tesis de doctorado de un estudiante de la UTB. Dada la utilidad 
e importancia de la información generada por este proyecto, se decidió continuar la evaluación durante 
un año más, en tres de las fincas particulares Iniciales. Entre ellas se Incluyó la finca C4 cuya 
Información no pudo ser analizada en esta tesis debido a que la finca inicial se retiró durante la 
marcha del proyecto, por lo que tuvo que ser cambiada por otra. Los dalos obtenidos durante el año 
adicional de monitoreo. ya terminado, están siendo analizados actualmente. 

Perspectivas de la nueva tecnologfa de pasturss 

En general, se puede esperar mayor productividad en los diversos sistemas ganaderos, al utilizar 
pasturas asociadas con leguminosas, frente a pasturas de graminas mejoradas puras. Esta diferencia 
en producción es de esperar que será mayor paulatinamente, en la medida en que la pastura de 
grainea pura se degrade y en que el componente leguminosa de la pastura asociada persista con 
población, vigor, sanidad y calidad estables. 
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la mayor productMdad del sistema de Doble Propó$~O en pasturas asociadas con leguminosas. será 
más factible de obtener con ganado cuya composición racial Incluya razas lecheras europeas 
(Lascano y Avlla, 1991). sin excederse hasta comprometer su adaptación al medio y por ello con 
mayor potencial de producción de leche, eficiencia reproductiva. sobrevlvencia y longevidad 
productiva. 

El diseño operativo utilizado en este proyecto, al rotar ambas pasturas con el mismo grupo de 
animales, no perm~e medir el efecto de las leguminosas sobre la eIIcIencla reproductiva de las vacas. 
la mayor eficiencia reproductiva que se obtiene en hembras bovinas pastoreando pasturas asociadas 
con leguminosas en comparación con pasturas de gramlneas puras, e Incrementa directamente la 
producción de leche y de carne durante la vida útl de las vacas. ha sido documentada en ganado de 
carne por Klelnhelsterkamp et al .• (1981) yen ganado de Doble Pr0p6s~o por Ramlraz (1991). 

Desafortunadamente. en Investigación en fincas privadas de tamaño pequeño, es dificil que el 
productor acepte dividir en grupos el hato en ordeño. aportar los toros requeridos para cada uno de 
ellos y la mano de obra adicional que Implicarla su manejo. 

Se requerirla, además. conformar cada uno de los grupos y durante todo el periodo de tiempo del 
monlloreo. con vacas comparables por proporción racial. potencial de producción, edad. número y 
época del parto. Estas parejas. temas. etc. de vacas coparables según los tipos de pasturas a 
evaluar. son casi Imposibles de encontrar en hatos pequeños a nivel de finca, pero si son posibles 
de lograr en fincas de productores de mayores recursos o en estaciones experimentales. que bien 
podrlan utilizarse como fincas piloto. 

Los beneficios económicos y ecológicos aportados adicionalmente por las leguminosas al perm~ir una 
mayor persistencia productiva estable de las pasturas asociadas y evitar la degradación del suelo, son 
reales pero intangibles en el corto plazo y requieren de evaluaciones de largo plazo para ser 
cuantificadas. valoradas y demostradas a los productores (Botero. 1992). 

la calidad de la leche producida en pasturas asociadas con leguminosas es muy similar a la 
producida en pasturas de gramlneas puras (lascano y Avila. 1991), aunque se han reportado mejoras 
en su calidad por efecto del consumo de algunas leguminosas. Sin embargo. lo común en las éreas 
de frontera agropecuaria de América tropical .. es que la leche se paga por volumen y no por su 
contenido de sólidos totales, grasa o protelna (Botero. 1992). 

Tampoco se han encontrado diferencias en el peso de los temeros al destete, entre los dos tipos de 
pasturas mejoradas evaluadas en el sistema de Doble Propósito (Ramlrez, 1991). 

Se deberla, ademés. evaluar simulténeamente un grupo de vacas en ordeño en pasturas de especies 
forrajeras nativas o naturalizadas. tlplcas de cada región y de amplia utBización en el sistema de Doble 
Propósito explotado tradicionalmente en la mayorla de los paises de América tropical (Seré y 
Vaccaro. 1985). Esto permitirla jusIHicar y promover desde el punto de vista económico, la adopción 
de pasturas mejoradas. para ser utilizadas masivamente en el sistema de Doble Propósito. 

la propuesta anterior se evaluó con hembras Cebú comercial desde el destete, con nueve meses de 
edad. hasta alcanzar el peso de empadre. en la misma reglón (Fonseca, 1992). Los resultados 
biológicos obtenidos (Cuadro 8). Justifican plenamente la utHización de pasturas asociadas con 
leguminosas para la producción de came. comparadas con las ganancias de peso obtenidas en 
pasturas de gramlnea pura y con pasturas nativas. 
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En la pastura nativa se requerirla no sólo cinco veces más área, sino 5.4 meses de pastoreo y las 
novillas en la pastura de gramlnea pura requerirlan, en la misma área, 1.7 meses más de pastoreo, 
para lograr el peso de empadre de 320 kg, obtenido durante 15 meses de pastoreo y a los 24 meses 
de edad, por las novillas que utilizaron la pastura asociada con leguminosas. 

Cuadro 8. Ganancia de peso de novillas Cebú desde el destete hasta el peso de empadre en 
tres tipos de pasturas en el Piedemonte Amazónico del Caquetá. 

Hda La Rueda - FGV 

PASTURA" AREA ANIMALES CARGA PESO INICIAL PESO FINAL 
(ha) (n) (an/ha) (Kg) (Kg) 

ASOCIADA 15 30 2.0 158 322 a' 

PURA 15 30 2.0 159 305 b 

NATIVA 50 20 0.4 158 278 c 

" ASOCIADA = B. humidico/a + B. dictyoneura + C. macrocarpum 5713 
PURA = B. humidico/a + B. dictyoneura 
NATIVA = H. aturensis 

NOTA: La evaluación bajo pastoreo se hizo durante un periodo de 445 dlas. 

'Letras distintas entre la misma columna indican dHerencla signHicativa (P < 0.05), según la Prueba 
de Rangos Multiples de Duncan. 

FUENTE: Adaptado de Fonseca, 1992. 

CONCLUSIONES 

Las pasturas experimentales fueron establecidas exitosamente mediante labranza cero, a un 
menor costo y posiblemente con un menor efecto ecológico indeseable, comparado con el 
mayor costo y con la erosión que puede causar la labranza mecanizada en suelos de ladera. 

La estrategia de siembra de semilleros regionales o locales permite obtener, no solo semilla 
sexual sino material vegetativo de las nuevas especies forrajeras, para realizar la siembra 
posterior de pasturas experimentales de mayor área, que posibiliten su evaluación con 
animales, el conocimiento de las especies por los productores y la observación previa de su 
adaptación a un ecosistema especifico. 

El corto periodo de evaluación no permitió documentar la persistencia de las leguminosas 
utilizadas en las pasturas asociadas en este ecosistema. 

Se obtuvo un incremento en la producción de leche entre las pasturas asociadas con 
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leguminosas y las pasturas de gramlnea pura. 

la rentabMldad obtenida alincremantar la producción de leche en las pasturas asociadas con 
leguminosas. fue menor a la lograda en las pasturas de gramlnea pureo 

El diseño oparatlvo utMlzado en la evaluacl6n de las pasturas experimentales no permitió 
detectar la mayor eficiencia reproductiva que se logra en las pasturas asociadas con 
leguminosas. comparada con la obtenida en pasturas de gramlneas puras. Esta mayor 
eficiencia reproductiva. sumada a la mayor producción de lecha obtenida. a la posiblemente 
mayor capacidad de carga animal. al mejoramiento del suelo ya su mayor persistencia 
productiva estable. aumenta slgniflcatlvamante la rentabHIdad de las pasturas asociadas. 

Se logro una excelente interacción con las entidades Involucradas en los proyectos 
interinstltuclonales. llevados a cabo actualmente en la región. Puesto que éstas y otras 
pasturas que se siguen estableciendo en fincas paniculares. se han tomado como ensayos 
pUoto y como semUleros para difundir y propagar las nuevas especies forrajeras y la 
tecnologla para su manejo y utillzacl6n más apropiados. 
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INVESTlGACION EN FINCAS DEL TROPICO HUMEDO-PUCALLPA, PERU 

Carlos E. lascano' 

INTRODUCCION 

El proyecto de Investigación en fincas en Pucallpa, Perú se Inició en 1987 con el objetivo de evaluar 
pasturas con base en asociaciones de gramlneas 'Ilegumlnoses bajo el manejo del productor. Se 
planteó como hipótesis que la tecnologla de asociaciones de gramlneas y leguminosas era atractiva 
para productores debido a que las pasturas formadas eran más prodUC1lvas y estables que las 
tradicionales a base de solo gramlnea. Además, se postuló que las asociaciones de gramlneas con 
leguminosas se podlan establecer con mlnlmos insumos y que los gastos adicionales para su 
establecimiemo y mantenimiento se compensaban con aumentos en producción de leche. 

En este informe se resumen la metodologla empleada '1 los principales resultados obtenidos en el 
proyecto, resaltando las conclusiones a que se llegó. 

METODOLOGIA 

Fase de escogencla de lineas 

Al inicio del proyecto se escogieron 13 fincas en la reglón de Pucallpa. Estas fincas fueron escogidas 
en base a los siguientes criterios: 

1. Deseo del productor de establecer pasturas en áreas de bosque secundarlo (purma). 
2. Presencia de vacas de doble propósito con ordeño frecuente. 
3. Residencia de los productores en su predio. 

Durante la fase de establecimiento de las pasturas se retiraron del proyecto 3 fincas. Posteriormeme 
en la etapa de mediciones únicamente se contó con 7 fincas con manejos bastante contrastantes. 

Fase de establecimiento de pastyras 

Para el establecimiento de pasturas se utilizaron en cada finca áreas de purma con edad variable. 
En todas las fincas el productor sembró la mitad de una área prevlameme escogida con gramlnea 
pura en forma tradicional En la otra mitad los técnicos del proyecto sembraron gramlneas en 
asociación con leguminosa las especies sembradas por asociación se presentan en ei Cuadro 1. 

Para establecer las pasturas se tumbó y quemó la purma y la semilla de gramlneas y leguminosas se 
regó al voleo, en asociación con malz, sin la aplicación de fertUizante. Para el establecimiemo de 
pasturas el proyecto proporcionó semilla de gramlneas y leguminosas y alambra para cercar las 
parcelas experimentales El productor aportó la tierra y mano de obra. 

Durante la fase de establecimiento de las pasturas se midieron las siguientes variables: 

1. Blomase y composición botánica de las purmas antes de la quema. 
2. Caracterización qulmlca de los sueios antes y después de la quema. 

'Nulrlclonista Animal, Jefe de la Seeción Calidad·Nutrición de Rumiante. del Programa de Forrajes Tropical •• , CIAT, 
AA 6713, CaJi, Colombia. 



Cuadro 1. Especies de gramlnea y leguminosa que se sembraron en ensayos fincas (Pucallpa, 
Perú). 

Especie 

Alociacl6n 1 

Brachiaria decumbens CIAT 606 

B. dictyoneura ClAT 6133 

con: Stylosanthes guianensls CIAT 136 + 184 

Centrosema macrocarpum CIAT 5713 

C. acutifollum CIA T 5277 

C. pubescens CIAT 438 + 442 

Desmodium ovallfolíum CIAT 350 

Asociación 2 

Andropogon gayanus 

con: Stylosanthes gUlanensis CIAT 136 + 184 

Centrosema acutlfolium CiAT 5277 

C. macrocarpum CIAT 5713 

• C. pubesoens CIAT 438 + 442 

Tasa de siembra 
(kg/ha) 

2.0 

1.5 

3.0 

0.5 

1.0 

0.5 

0.5 

10.0 

3.0 

1.5 

0.5 

1.0 

3. Mano de obra empleada en la fase de estableoimiento Q.e. tumba y quema de la vegetación, 
siembra y deshierbas). 

4. Rapidez de establecimiento de los pastos a través de cobertura y composición botánica. 

Fase de mon~oreo de las pasturas 

Durante la fase de monítoreo de las pasturas se realizaron mediciones en la vegetación para 
cuantificar: (1) biomasa disponible y (2) composición boti!inica en términos de graminea, leguminosa, 
árboles y maleza. Además, se tomó información sobre el número y dfas de permanencia de las vacas 
en las pasturas experimentales. Con esta información se generó carga animal (vacas/ha) y dias de 
descanso de las pasturas. 

Para Identificar factores relacionados con persistencia de las leguminosas se realizaron análisis de 
correlación y de regresión y múltiple. Las variables que se incluyeron en los análisis lueron: 

1. Siomasa de la vegetación secundaria en los lotes antes de la siembra de pastos. 
2. Composición botánica (proporción de leguminosa, malezas, árboles). 
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3. Condición quimica y flsica del suelo a través del tiempo (pH, saturación de aluminio, P, MO 

y densidad aparente). 
4. Manejo de la pastura (carga, días de descanso). 

Fase de moniloreo de los animales 

En las fincas Incluidas en el proyecto se llevaron registros de producción ·dlarla de leche en las 
pasturas de gramínea del productor y de gramlnea en asociación con leguminosas. Además, se tomó 
Información sobre: (1) tipo racial de las vacas, (2) edad de las vacas, (3) fecha de parto, (4) peso y 
tamaño de las vacas y (5) peso de los terneros al nacimiento. 

Para analizar el electo de pastura en producción de leche se tomó la Información obtenida en los dlas 
intermedios de ocupación de los potreros. Los primeros y ultimas dlas de ocupación no se incluyeron 
en el análisis con el fin de minimizar el efecto residual del potrero anterior y el electo de disponibilidad 
de forraje. Además, en el análisis no fue posible aislar el electo de numero de partos y estado de 

lactancia de las vacas. 

Los datos de producción diaria de leche se analizaron por finca mediante la comparación de medias 
en gramlnea sola y gramlnea asociada con leguminosas con una prueba 't'. 

Con el fin de determinar factores que pudieran explicar diferencias en producción de leche, se 
realizaron análisis de regresión multiple en etapas con las siguientes variables: 

1. Disponibilidad de forraje 
2. Composición botánica (proporción de leguminosa, malezas) 
3. Manejo de las pasturas (carga animal) 
4. Tlpo'Taclal (proporci6n de vacas cruzadas con razas europeas) 

RESUMEN DE RESULTADOS FASE DE ESTABLECIMIENTO 

Con el fin de poder generaJlzar, se analizó el proceso de establecimiento de pasturas en purmas 
contrastantes. La composición botánica de la vegetación secundaria antes de la quema se presenta 
en el Cuadro 2, para las fincas consideradas en el análisis. , 

Purma joven (Fincas 1 y 3) 

Se analizaron dos purmas jóvenes, con 4 años de descanso. La purma de la finca 1 tenia poca 
blomasa y árboles de poco tamaño pero en gran número. En contraste, la purma de la finca 3 tenia 
una alta biomasa, con menos árboles que la finca 1 (Cuadro 2). Por otra parte, la vegetación en la 
finca 3 se quemó casi totalmente, lo cual no sucedió en la finca 1. Esto traio como consecuencia que 
el lote de la finca 1 tuviera mucha maleza al momento de la siembra de pastos. 

8 manejo post-siembra fue diferente entre las dos fincas. El productor en la finca 1 no realizó 
deshierbas, mientras que el productor en la linca 3 realizó tres deshierbas durante la fase de 
establecimiento. 

Las diferencias entre fincas en quema de la purma y manejo post-siembra se reflejaron en el astado 
de las pasturas antes de iniciar el pastoreo. En la finca 3, las especies sembradas ocuparon un 75% 
del área, mientras que en la finca 1 el área ocupada fue de 60%. Por otra parte, fue Interesante 
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obsetvar que las deshierbas favorecieron principalmente el establecimiento de la gramlnea (B. 
decumbens y B. dictyoneura) y no de la leguminosa. 

Cuadro 2. Composición botánica de la vegetación secundaria antes de la quema en las 
parcelas experimentales donde se sembraron asociaciones de gramlneas y 
leguminosas (Pucallpa, Perú). 

Finca Biomasa" Especies Arboles Arboles Dm./altura Dm./altura 

No. (kg/ha) (No·/ha)b (No·/ha)' con Dm. (promedio (promedio 

> 5 cmd general)" máximo)' 

1 18,266 nd 17,000 700 2.6-3.1 12.2- 8.1 

3 27,680 nd 7,440 540 2.4-3.6 9.0- 9.2 

4 27,098 14 7,440 840 3.2-3.5 17.0-13.1 

5 48,762 16 5,400 1400 6.5-6.5 16.0-13.2 

7 58,426 nd 11,760 1360 4.5-4.7 16.8-16.2 

10 73,567 24 6,100 1100 6.5-7.5 30.5-20.8 

ala biomasa se refiere a la vegetación arborffera sin Incluir la vegetacl6n hetbácea ni las lianas. 

bs. refiere al número de &SpeCHfS identificadas; 8n todos, los casos hay no identificados (na) que no se consideran. 

CLos árboles por hectárea se han extrapolado de un trea de muestreo de 10 x 50 m, 

'lndioa los áll>olo. eon diámotro (Qm.) moyor do 5 cm (No. ¡no), extrapolando de un 'fO. do muostreo do lOx50m. 

"8 diámetro en cm y la altura en m. 

fpromedio máximo, o sea, tomado de los cinco arboles más grandes de un 'rea de muestreo de 10 x 50 m. 

Al finalizar el periodo de establecimiento la pastura de la finca 3 estaba lista para pastorear, mientras 
que la pastura de la finca 1 debió esperar debido a una quema realizada para controlar malezas. 

Purma de edad intermedia (fincas 5, 7 Y 10) 

Los lotes en tres de las lincas incluidas en el análisis tenlan purma con 5;6 años de descanso antes 
de la tumba y quema de la vegetación. El lote experimental de la finca 10 tenia la mayor blomasa 
y árboles de mayor tamaño (Cuadro 2). 

Para establecer los pastos, los tres productores sembraron maíz, con éxito variable. Por otra parte, 
hubo diferencias en la intensidad de deshierbas durante la fase post-siembra de las pasturas. En las 
fincas 7 y 5 se desherbó, aún cuando el esfuerzo fue mayor en la finca 7. El productor de la finca 10 
no desherbó. 

Las diferencias entre fincas en intensidad de deshierbas Influyó en la cobertura post-establecimiento 
de la leguminosa, paro no de la gramlnea. Al final del periodo post-establecimiento la leguminosa 
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representó 60-65% en las fincas que desherbaron y 38% en la finca que no desherbó. Como era de 
esperarse. la proporción de malezes en la pastura estuvo estrechamente relacionada con la Intensidad 
de deshierbas. 

En general. el problema de malezas en el establecimiento de pasturas fue mayor en purma joven 
(fincas 1 y 3) que en purmas con más descanso (fincas 5. 7 Y 10). En la purma joven las parceles 
sin deshierba tuvieron hasta un 60% de maleze. mientras que en la purma con más descanso y sin 
deshierba la maleza solo representó un 38% del área. 

Purma degradada (finca 4) 

En una de las fincas se optó por establecer asociaciones de gramlneas y leguminosas en un lote que 
habla sido utilizado como potrero durante 5 años. El lote fue abandonado después de luchar contra 
las malezas y se dejó descansar 8 años. Sin embargo. a pesar del largo descanso la biomasa 
presente al momento de la siembre de pastos mejorados era poca (Cuadro 2). En el lote hablan 
pocos árboles y gran cantidad de malezes de hoja angosta y ancha. 

El establecimiento de pastos estuvo precedido por quema de la vegetación existente y luego siembra 
de mall. Antes de sembrar la gramlnea y leguminosa hubonecesklad de controlar malezes con 
herbicidas. pero a pesar de ésto les malezes alcanzaron a cubrir un 65% del lote dos meses después. 
El control de malezas continuó durante loda la fase post-siembra, lográndose únicamente un 60% de 
cobertura con las especies sembrada alllnal del periodo de evaluación. 

CONCLUSIONES SOBRE ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS 

Del monitoreo realizado durante la fase de establecimiento se pudieron identificar 4 factores que 
inciden en lorma significativa en el éxito o fracaso de la siembra de gramlneas y leguminosas a nivel 
de IInca: 

1. Años de descanso del lote. El tiempo de descanso de la purma Incide en la acumulación de 
biomasa. fertilidad del suelo y presencia de malezes en la fase post-siembra. 

2. Historia previa de! lote. El uso previo del lote Interacciona con el tiempo de descanso. Lotes 
de purma con historia de pastoreo previo requieren descansos más largos para lograr una 
biomasa similar a la de lotes de purma sin pastoreo previo. Además. estos lotes requieren 
una gran intervención en control de malezas para lograr establecer pasturas. 

3. Manejo post-siembra. El control de malezes en la fase post-siembre es un lactor decisivo en 
el establecimiento de pastos, particularmente en purmas jóvenes. 

4. Germoolasma apropiado. La capacidad de las especies sembradas para competir con 
malezas es un factor fundamental en la selección de especies. Gramlnaas con hábito de 
crecimiento erecto ofrecen poca competencia a las malezes en comparación con especies 
de hábito de crecimiento estolonlfero. Por otra parte, la habiidad de leguminosas como S. 
gulanensis de establecerse en condición de cero labranza es un atributo altamente deseable 
en especies de leguminosa seleccionadas para trópico húmedo. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE LA FASE DE unUZACION DE LAS PASTURAS 

Durante la vida del proyecto se dió especial énfasis al monitoreo de las pasturas sembradas de 
gramlneas y leguminosas. Esto con la Idea de poder cuantificar persistencia de las leguminosas bajo 
el manejo del productor. 

En el Cuadro 3 se presentan estadistlcas descriptivas de las principales variables de suelo y 
vegetación medida en 7 lincas a través del tiempo. Con estas variables se realizó un análisis de 
regresión múltiple en etapas con el fin de determinar hasta dónde se podia explicar persistencia de 
las leguminosas. 

Cuadro 3. Estadisticas descriptivas de algunas variables medidas en pasturas de gramineas 
en asociación con leguminosa en fincas (Pucallpa. Perú). 

Variables medidas 

i.I!m 

pH 

Materia orgánica (%) 

Fósforo (PPM) 

Saturación Al (%) 

Densidad aparente (gl cm') 

Vegetación 

Leguminosa total (%) 

S. guianensis (%) 

D. ovalifolíum (%) 

Densidad de árboles 

Siomasa de purma (l/ha) 

Manejo del ¡;mstQrl!Q 

Meses de pastoreo 

Meses postquema 

Carga (v ¡ha) 

'No. de observaciones = 28 

'OS = Desviación estándar 

Media' 

4.2 

2.0 

3.2 

54.3 

1.3 

36.0 

16.5 

6.9 

0.8 

38.6 

15.3 

2.3 

1.4 

130 

DS2 

Mlnimo 

0.6 3.5 

0.4 1.0 

0.9 1.6 

22.2 6.0 

0.1 1.1 

12.7 13.0 

10.8 1.0 

10.3 O 

0.7 O 

16.1 18.2 

13.1 O 

4.5 O 

0.5 0.8 

Rango 

Máximo 

5.7 

2.9 

5.1 

83.0 

1.6 

58.0 

34.0 

42 

3.0 

60.9 

36.0 

12.0 

2.6 



• 

los resultados del análisis mostraron que la persistencia de las leguminosas estuvo afectada por la 
densidad de árboles en el lote, por la quema de la pastura y por la densidad aparente del suelo o 
compactación (Cuadro 4). En el caso especifico de S. guianensis se encontró que la densidad de 
árboles en el lote afectó considerablemente su persistencia. pero que respondió positivamente a la 
cantidad de biomasa Inicial en la purma (I.e. fertRldad del suelo) y al contenido de materia orgánica 
del suelo. Además, fue Interesante observar una IncompatlbRidad entre S. guianensis y D. ovaJifolium. 
El D. ovalifolium fue afectado negativamente por la quema, lo cual no fue tan evidente con S. 
guianensis. 

Cuadro 4. Variables relaclonadas con la persistencia de leguminosa total de S. guianensis y de 
D. ovalifolium balo pastoreo en fincas (Pucallpa, Perú). 

ComponentejVariables medidas 

Leguminosa total (R' Modelo ~ 0.28) 

Meses post-quema 

Densidad aparente suelo 

Densidad de árboles 

Sfvfosan!he¡¡ gu/anensis (R' Modelo = 0.68) 

Densidad de árboles 

Blomasa purma 

Proporci6n D. ovalifolium 

Materia organica 

Desmodiwn qvalifolium (R' Modelo = 0.46) 

Meses postquema 

Proporción S. gulanensis 

'es ~ Error estandar 

Coeficiente 

- LOO 

-31.5 

- 9.8 

-11.6 

+ 0.5 

-OA 

+ 11.2 

- 1.2 

- 0.4 

CONCLUSIONES SOBRE PERSISTENCIA DE LEGUMINOSAS 

ES' 

0.5 

19.0 

3.6 

2A 

0.1 

0.1 

3.8 

0.4 

0.1 

Probabilidad 

0.06 

0.11 

0.01 

0.001 

0.002 

0.004 

0.008 

0.006 

0.02 

Con los resultados obtenidos en dos años de UlHizaclón de las pasturas es evidente que existieron 
varios factores que incidieron en la persistencia de leguminosas. Una alta densidad de arboles en el 
potrero tuvo un efecto negativo en las leguminosas, tal vez debido a competencia por luz. En suelos 
compactados las leguminosas tuvieron poca persistencia posiblemente debido a la inhabilidad de las 
semUIas producidas para establecerse. Por otra parte, la quema tuvo un elacto negativo en algunas 
especies de leguminosa como D. ovalifolium pero no en otras como S. guianensis. 
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Otros lactares tales como caracteristicas quimlcas del suelo no afectaron en forma significativa la 
persistencia de leguminosas. El hecho de haber establecido las pasturas en purmas después de 
quema (te. aumento en fertilidad) es posible que explique la poca relacióo entre fertilidad y 
persistencia de leguminosa. Además, llamó la atencióo que la carga animal tuviese poca incidencia 
en persistencia de leguminosas. Es posible que el nivel de carga empleados (1.4 v ¡ha) no fue lo 
suficientemente alto, particularmente si se tiene en cuenta el sistema de rotación de potreros que 
utllzan los productores. 

RESUMEN DE RESULTADOS DE PRODUCCION DE LECHE 

El objetivo central del proyecto en fincas de Pucallpa fue el de determinar si en las asociaciones de 
gramlneas y leguminosas se producia más leche que en la gramlnea pura que tradicionalmente 
maneja el productor. En el Cuadro 5 se observa que en la mayoria de las fincas la producción de 

Cuadro 5. 

Finca No. 

3 

s 

4 

5 

7 

8 

PromedIo 

Gramíneas 

Producción diaria de leche (kg¡v/día) en pasturas con gramfnea sola y asociada con leguminosas en 

finca. (Pucallp •• Perú). 

Pasturas No. de observaciones Media general Signífícancia 

Pasto nativo 1675 4.3 0.001 

Brachíaria spp./leg 464 49 

B. decumbans 862 3.8 0.10 

Brachlaria spp./leg 874 4.0 

B. decumb8ns 516 2.3 0.08 

Brachiaría sPP./leg 925 2.6 

B, d«umbens 1351 2.0 NS 

Brachiaria spp.fleg 416 2.1 

B. decumbens 426 2.2 0.01 

Brachiaria sppJleg 326 2.4 

B. decumb8ns 214 3.0 

Brachiaria spp./leg 278 2.7 

B. documbens 226 2.3 NS 

A gayanus/leg 215 2.2 

2.7 

Gram fosas/Leguminosas 3.0 

Diferencia ('lb) 11.0 

leche aumentó significativamente en las asociaciones, aún cuando el incremento fue poco. El 
promedio de aumento en producción de leche fue de 11 %, al considerar las 8 fincas. Entre las 
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variables medidas se escogieron algunas que podian estar relaclonades con producción de leche: 
(1) cantidad de forraje en oferta, (2) composición botánica (% leguminosa, % maleza), (3) carga animal 
y (4) tipo racial (% de vacas cruzadas con europeo). Al incluir estas variables en un modelo de 
regresión múltiple por etapas se encontró que la producción de leche estuvo positivamente relacionado 
con tipo racial (P<:.01) y negativamente relacionado con malezas en la pastura (P<:.Ol). El modelo 
explicó un 52% de la varlacl6n en producción de leche. 

CONCLUSIONES SOBRE PROOUCCION DE LECHE 

El análisis de los resultados de prodUCCión de leche fue dificil de llevar a cabo, particularmente debido 
a una alta variabilidad en una misma vaca y entre vacas. Con pocas excepciones, el nivel de 
producción de las vacas fue extremadamente bajo (2-4 litros/vaca! dia), debido al bajo potencial 
genétiCO de las vacas. Esto se reflejó en poca diferencia en produccl6n de leche entre la gramfnes 
sola (2.7 litros/v/dla) y la gramfnea asociada con leguminosas (3.0 litros/vaca/dla). 

Se habla postulado que la producci6n de leche por vaca seria un parámetro muy sensible a cambios 
de calidad de la pastura y que por lo tanto seria relativamente fácl mostrar las bondades de las 
asociaciones de gramlnea y leguminosa a nivel de productor. Obviamente ésto no fue lo que se 
observ6 en este estudio, posiblemente debido al bajo poIenclal de producción de las vacas en las 
fincas. En experimentos bajo condiciones controladas en la subastación CIAT Quilichao se observó 
que la respuesta en producción de leche en pasturas asociadas de gramineas y leguminosas era 
mayor en vacas con un potencial de 10-12 litros/die que en vacas con menor producción (> e 
litros/dia). 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que mejoras en la nutrición de vacas con baja producción de 
leche puede resUltar en aumentos de condición corporal y habilidad reproductiva. Por lo tanto, con 
la metodologia empleada en este estudio donde el área de pastos asociados con leguminosas fue 
pequeña en relación al total de las pasturas en el predio, es posible que se haya subestimado la 
contribución de las asociaciones a la producción total de las vacas de las fincas. 

De comprobarse lo anterior, se tendrla que concluir que a nivel de finca la evaluación de producción 
de leche con vacas de bajo potencial genético en pequeñas áreas de pasturas asociadas de 
gramineas con leguminosas tiene poca utilidad. Sin embargo, debe reconocerse que la evaluacl6n 
de pasturas en fincas permite exponer gramineas y leguminosas seleccionadas a un rango amplio 
de manejos, los cuales serian diflciles de reproducir a nivel de estación experimental. Esto implica 
que en la evaluación de pasturas en fincas t¡picas de doble propósito se deberla dar énfasis a 
mediciones de la vegetación en la pastura experimental. con el fin de determinar su productividad, 
persistencia. y la habHldad de las especies sembradas de competir con malezas. 

PUBUCACIONES SOBRE EL PROYECTO 
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ESTUDIO DE CASO: SISTEMAS DE PRODUCCION DE DOBLE PROPOSITO 
EN EL AREA DE BUGABA. CHIRIOOI. REPUBUCA DE PANAMA 

Primera Parte: Antecedentes y Metodologla (Javier GonzáIez) , 
Segunda Parte: Resultados del Diagnóstico Estático (Pedro Guerra)' 

Tercera Parte: experiencias Generales en la Ejecución del Proyecto (Santiago Rlos Araúz)' 

PRIMERA PARTE 

JUSTIFICACION 

Tradicionalmente la Investigación agropecuaria se habla desarrollado en estaciones experimentales. 
La experiencia de varios años y de muchos paises, ha sido que la información generada ha registrado 
un bajo porcentaje de adopción de la tecnologla por perte del productor. Lo anterior, es el producto 
del diseño y generación de la tecnologla sin tomar en consideración las caracterlstlcas, necesidades 
y realidades del productor y ecosistemas. 

Esta situación obliga al surgimiento de programas de investigación con el enfoque de sistemas en 
fincas de productores, para lo cual es necesario seleccionar, prlorlzar y caracterizar áreas geográficas 
especificas. 

Debido a ésto, el IDIAP decidió realizar su programa de Investigación con el enfoque de sistemas, 
efectuando un proceso de selección y priorizaclón de áreas en donde posteriormente concentrarla 
sus recursos de investigación con el propósito de desarrollar tecnologlas apropiadas a pequeños y 
medianos productores. 

METOODLOGIA 

Selección de área: 

La metodologla consistió en términos generales en hacer una selección en cada uno de los tres 
niveles geopol iticos en que está dividido el pals: Provincia, distrito y corregimiento. 

Selección de provincia y distrito: 

Los criterios que se utilizaron en esta fase, se basaron en las siguientes caracterlstlcas: 

Población económicamente activa dedicada a labores agropecuarias. 
NOmero, superficie y tamaño de explotaciones agropecuarias. 

'Ing. Agrónomo. Investigador del f'fograma Pocuario. 

2tng. JiQrónomo, MSc, en Estadfstica, tnvestigador del Programa Pecuario. 

'M.V., M.Se. en Producción Animal, Investigador del Programa Pocuario. Instituto do Invastigaoión Agropecuaria d. 
Ponomli (IOIAP). Región Occidental, Chlríquf, República d. Panamá. 



Adicionalmente a estos criterios cuantllatlvo8, se al\adleron otros de on:Ien cualitativos, talee como: 
Prioridades señaladas por el MIDA, MIPPE; existencia o implementación efectiva de programes de 
desarrollo rural. 

Selección de áreas geográf!cas (corregimientos) 

Para esta etapa se utllzó Información secundarla y la experiencia y conocimiento del personal técnico. 
Los criterios utilizados fueron: 

Accesibilidad del área 
Uso actual de la tierra 
RepresentatlbUldad ecológica y socloec0n6mlca 

PrIorIzaclón de las áreas seleccionAdas 

Este proceso se llevó a efecto en dos fases; para cada una da ellas se emplearon dlferantes grupos 
de criterios, los mismos que fueron cualificados utRlzando diferentes fuentes de información. 

Criterios para la lase 1 

Prioridad Nacional 
Nivel tecnológico 
Cantidad de Recursos 
Calidad de recursos 
Incentivos para la producción 
Extrapolación 

Estos criterios fueron cuantHicados en base a Información secundarla. 

Criterios para la fase 2 

Forma de trabajo del productor 
Concentracl6n de productores 
Uso de la tierra 
Principales productos del área 
Uso de Insumos y maquinaria 
Limltantes de la producción 
Régimen de tenencia de la tierra 
Edad del productor 
Accesibilidad a la finca 
Actitud del productor 
Tiempo dedicado por el productor a la finca 

Estos criterios se cuantificaron usando los datos obtenidos de la encuesta estática realizada con la 
finalidad de caracterizar las ocho áreas seleccionadas. 

Procedimientos para el uso de criterios 

Se procedió a darle un valor numérico a los criterios por área, basado en las caracteristicas de cede 
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una de ellas. 

Re.ultados 

De todo este proceso se seleccionaron tres provincias, ocho distritos y sesenta Y cuatro 
corregimientos. Aplicados los criterios de prIorlzacl6n de áraes geográficas seleccionadas, ésto se 
redujo a: 

Provincias 
Chlrlqul 
Veraguas 
Los Santos 

Distritos 
3 
3 
1 

Corregimientos 
4 
3 
1 

SISTEMA DE PRODUCCION DOBLE PROPOSITO 

Uno de los objetivos primordiales del IDIAP, es el de mejorar las técnicas de producclón y 
productividad de los pequeños y medianos productores pecuarios, cuyas explotaciones bovinas son 
de doble propós~o aquellas fincas con animales de razas no especializadas en la producción de leche, 
en las que se ordeña con el ternero bajo amamantamiento rastringldo y cuyos animales machos y de 
descarte son destinados a la producción de carne. 

En Panamá, estas explotaciones pertenecen a una gran can~ad de productores pequeños y 
medianos, los cuales no se han beneficiado con los cambios tecnológicos; sin embargo, para 1978 
el número de estas explotaclones (4,970) aportaban el 85% de la produccl6n nacional que era 90 
millones de litros de leche. 

~NOSTICOESTATICO 

En base a lo anteriormente expuesto, el lolAP realizó diagnóstico estático en las reglones 
anteriormente seleccionadas (Chlrlqul, Veraguas, Azuero), con el objeto de: 

Identificar los sistemas de producción de doble propósito en estas tres reglones del pals. 
Caracterizar, zootécnica y econ6mlcamenta los sistemas de producción de doble propóslto. 
Proveer Información básica complementaria como objetivos y metas del productor, 
conocimiento técnico de éste, toma de decisiones '1 racurso de la explotación. 

Después de caracterizados los sistemas de producción doble pr0p6s~ prevalecientes, ellDIAP, con 
ayuda financiera del Centro Intemaclonal de Investigación para el Desarrollo (ellO) de Canadá, 
desarrolló el proyecto denominado "ESTUDIO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE DOBLE 
PROPOSITO (Leche y came) EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS FINCAS DE PANAMA', que se 
desarrolló en tres fases consecutivas y por espacio de doce años (1978-1989). 

FASE 1: ESTUDIO SOBRE MEJORAMIENTO DE EXPLOTACIONES GANADERAS DE 
DOBLE PROPOSITO 

ObJetivos: 
Generartecnologlas adecuada para las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas doble 
propósito. 
Contribuir a la transferencia de tecnologla mediante el establecimiento de unidades 
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demostrativas. 
Adiestrar al personal técnico y obrero participantes. 

Con los resultados del Diagnóstico Estático. se procedió a Implementar una finca prototipo (Testigo) 
en cada área. que reflejaban la tecnologla tradicional de producción para cada una de estas áreas. 
De forma simultánea. se Implementó una segunda finca (Validación) que contaba con prácticas y 
tecnologlas generadas en base a investigaciones realizadas por IDIAP, y que mostraron básicamente 
ambas fincas con e! fin de valorar e! efecto de los cambios introducidos al sistema. Estas fincas eran 
manejadas por el personal técnico del proyecto. 

FASE 2: ESTUDIO DEL SISTEMA TRADICIONAL 

Objetivos: 
Obtener información continua y especifica que permita caracterizar biológica y 
económicamente el sistema ganadero de doble propósito. 

Identificar y prlorizar, de manera más precisa que en el de diagnóstico estático. los factores 
técnicos limilantes de la producción y productividad del sistema. 

Proveer información que ayude a orientar la investigación bioeconómica en componente y en 
fincas de productores. 

La investigación se realizó a nivel de finca bajo estudio de caso por dos años. con participación directa 
del productor. Se estudiaron 38 fincas (Chirlqul26 y Los Santos 12), las cuales se ubicaban en seis 
ecosistemas. diferenciados entre si por variables de altitud. precipitación, temperatura, otros. 

La recopllaclón de la intormación se realizó a través de actividades de caracterización de recursos y 
seguimiento bioecon6mico de la finca. 

FASE 3. ESTUDIO DEL SISTEMA CON NIVEL TECNOLOGICO MEJORADO 

Objetivos: 
Generar y transferir tecnologias que incremente la producción de leche y came y e! ingreso 
familiar del pequeño y mediano productor. 

Para la ejecución de esta fase se trabajó en las mismas fincas que estuvieron en la Fase 2. pero 
reduciéndose su número de 17. En Bugaba bajo (2 fincas). Bugaba Medio (3 fincas). Gualaca Bajo 
(4 fincas). Gualaca Alto (2 fincas) y Los Santos (6 fincas). 

La "Mejora tecnológica" se definió como conjunto de modHlcaciones relacionadas con las prácticas 
de manejo y la dlsponlbRldad y uso de los recursos de la finca, que tuvieron potencial para 
incrementar la producción e ingreso de! productor. 

El diseño de la mejora tecnológica tuvo como base: 

La problemática determinada por el estudio de! sistema tradicional. 
Objetivos del productor. 
Recursos de! productor 
Estudio bio-económico ms-ímIll de las mejoras proponentes. 
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Estas mejoras tecnológicas en general, fueron diseñadas a partir del diagnóstico estático de la Fase 
1, del diagnóstico dinámico de la Fase 2, y del Intercambio de Información técnlco-productor. 

B seguimiento bio·económlco de la finca se realizó igual a la Fase 2, comparándose los resultados 
Fase 2· Sistema tradicional va Fase 3 . Sistema mejorado. 

SEGUNDA PARTE 

El diagnóstico estático ejecutado en las áreas de interés en las provincias de Chiriqul, Veraguas y Los 
Santos perm~ió la caracterización de las explotaciones pecuarias con el componente doble propósito 
(FDP). B análisis de la Información Indicó que la superficie promedio de estas explotaciones fue de 
112 has. De los productores encuestado, el 42% se dedica al doble propósito más la actividad 
agrlcola; mientras que el 58% se dedican solamente al doble prop6stto. 

El pasto Faragua (Hyparrhenia rufa) es el predominante (69) en las fincas, seguido por el Indiana o 
Cebollana (Panicum maximum) con 20% y la Estrella (Cynodon nlemfuensis) con 14%. Como pastos 
de corte se indicaron el Klng Grass (12%) y caña de azÍlcar (3.3%). Las malezas se controlaron a 
machete (94%). El pastoreo rotacional es el más utilizado (80%) con respecto al alterno (11%) y 
continuo (3%). El 41% de los productores suplementan (energético y/o proteico) a sus animales en 
verano y sólo el 38% de ellos usan sal mineralizada. El grupo racial de mayor Importancia es el CebÍA 
x Pardo Suizo (32%), seguido por el CebÍl (24%), Cebú x HoIstein (20%) y Cebú x HoIsteln x Pardo 
Suizo (11%). 

Los Indicas zootécnicos para Chiriqul fueron los siguientes: 
La natalidad fue de 51% y la mortalidad de temeros de 9.8%. La relación vaca: toro fue de 21.4, 
mientras que la carga animal de 1.13 UA/he/año. 

B 44.6% de las vacas se ordeñan, con respecto al total de vacas, mientras que apenas es un 30%, 
con respecto al heto. El 12% de los productores ordeñan todo el año y los rendimientos individuales 
de leche por dla fueron de 3.8 litros en invierno y 2.8 litros en verano (3.5 litros en promedio anual). 
La producción de leche anual por unidad de área es de 409 litros. 

RESULTADOS DE LA FASE I 

Al comparar la finca testigo (FT) con la linca validación (FV) de GuaJaca, se encontró que no se 
alcanzó elevar la capacidad de carga del pasto Faragua (Hyparrhenia rufa) de 1 a 2 U.A. /he/ailo en 
la FV, si no apenas en un 30%. A pesar que la producción de leche/vaca en la FV no fue superior 
a la FT, la producción por hectárea/ailo (PLHA) fue notoriamente más elevada (+ 56%). Se logro 
aumantar en un 28% la producción de carne/ha en la FV. B Intervalo entre partos aumentó en un 
mes, paro la naIaIldad (NAT) se majoró en un 27% y la mortalidad (MORn disminuyó en un 38%. 

La Inversión promedio por hectárea fue de US$299.00 en la FT y de US$I,800.00 en la FV. El margen 
bruto (MB) o retorno bruto a la mano de obra familiar y al capttal fue de US$55.00/ha más para la FV. 

En términos generales, los resultados indicaron que la FV fue major que la FT (Gualaca) en dos años 
de estudio en términos biológicos (NAT. MOAT y PLHA) Y económicos (MB). 
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RESULTADOS SOBRE LA CLASIFICACION DE FINCAS 

La clasiflcación de las fincas estudio en la fase 111, dentro de cada uno de los ecosistemas 
establecidos. se realiZó utilizando la técnica denominada análisis discriminante. En la misma se utiliZó 
el estadlgrafo de Mahalanobls (D"'). el cual mide la distancia cuadrada del elemento (finca) al centro 
de cada grupo (ecosistemas). El elemento se aslgna al grupo para el cual el Do' es menor. 

Los resultados del análisis discriminante Indicaron que los ecosistemas son independientes entre sI. 
Además, en vista que ninguna finca fue reclasificada demuestra que la clasiflcacion ª w:lQd de éstas. 
dentro de cada ecosistema, resultó correcta. 

GRADO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS TECNOLOGICAS 

Análisis preliminares del grado de implementación de las mejoras propuestas en las fincas intervenidas 
por el proyecto, indican que esta Introducción no fue total, ni ocurrió al mismo tiempo en todas las 
fincas y ecosistemas. 

Las mejoras de mayor Introducción en las fincas para los terneros fueron, el plan sanitario y la 
sUplernentaclón mineral en BB, mientras que en BM fueron las pasturas. 

La introducción de pasturas y suplementación mineral para vacas en producción fue alta en ambos 
ecosistemas. En BB, el plan sanitario y suplementación mineral fue mayormente Implementado en 
el hato seco. 

RESULTADOS DE LA FASE 11 Y 111 

La implementación de las mejoras tecnológicas tlNieron impactos favorables sobre los principales 
Indlces zootécnicos. En Bugaba Bajo (BB) la producción total de leche y producción diaria individual 
se incrementaron en 15.5% y 32% respectivamente y en BUbega Medio fue de 22% y 46%. 
respectivamente. El perlodo de ordeño o lactancia disminuyó en el nivel tecnológico mejorado (NTM). 
en 64 dlas para BB y en 96 dias para BM. En la caracterlstica de la curva la lactancia. el tiempo al 
pico de lactancia disminuyó en el NTM en ambos ecosistemas, BB (12 dlas) y BM (133 dlas). pero 
la producción ese momento (PLPL) se incrementó en 28% en BB y 46% en BM. El Incremento de la 
producción de leche ajustada a 280 dias en el NTM fue de 8% en BB y 35% en BM, pero la 
persistencia disminuyó en 20% en BB y 19% en BM debido a mayores producciones en PLPL 

Los indices reproductivos mejoraron con las melaras tecnológicas Introducidas. La edad al primer 
parto e intervalo entre partos disminuyeron en 3 meses y 38 dlas para BB y 4 meses y 75 dlas para 
BM. respectivamente. La natalidad mejoró durante el NTM en 6.5% para SB y en 9% para BM. 

Los pesos de los temeros a los 8 meses aumentaron en 28% pera BB Y en 18% para BM en el NTM. 
Igualmente los pesos de las vacas adultas (vacias) fue de 32 kg para BS y 53 kg para BM, más 
pesadas en el NTM. 

Comparando el NTM con el NTI, el análisis económicos mostró que el capital promedio invertido por 
hectárea en bienes para la producción aumentó en 19% en BB y 16% en BM. Las fincas mostraron 
un aumento promedio de 66% en el valor total de la producción por hectárea en BB y de 39% en BM. 
Los costos totales. por hectárea de NTM se incrementaron en 33% para BB y 27.6 para BM. El 
ingreso neto efectivo mejorá en 45% en BB yen 15% de BM. También se registró un aumento de 74% 
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en el margen en bruto promedio por hectárea en el NTM para BB y de 54.1% para BM. 

TERCERA PARTE 

INTROOUCCION 

El presente documento es una contribución adicional a los resultados biológicos. económicos y 
sociales que se generaron a partir de la ejecución del Proyecto IOIAP-CIID. donde no s6l0 se manipuló 
con lo programado. sino también con la dinámica de los sistemas de finca y la toma de decisiones 
en el complejo mundo de la administración de los recursos. 

"Las experiencias" generadas a lo largo de la ejecución del proyecto. son de tanto valor como los 
resultados de tipo biológico. económicos y sociales. ya que tanto lo negativo como lo positivo. son 
experiencias que nos permiten tomar declsionas oportunas y sensatas para hacer más eficiente el uso 
de los recursos. 

Hasta la fecha. "las experiencias" en la ejecución de proyectos. han sido poco documentadas. quizás 
por el temor de señalar cosas que se debieron haber previsto en la planificación o la ejecución y que 
no se hicieron. especialmente a nivel de los proyectos ejecutados por instituciones naclonales donde 
se pone en juego la capacidad de quienes tienen bajo su responsabilidad la tarea de planificar y 
ejecutar. 

Las experiencias que se generan en tomo a la ejecuclon de todo proyecto. toma vigencia en la 
medida que se fortalezcan los mecanismos de colaboración horizontal y particularmente proyectos 
de gran afinidad entre ternas y paises de una reglón. 

Dado io anterior y la ejecución del proyecto de Estudio de! Sistema de Producción de Doble Propósito 
~eche y came) en pequeñas y medianas fincas de Panamá. se ha querido documentar las principales 
experiencias generadas en sus diez años de ejecución, involucrando sus etapas de planificación. 
ejecución y análisis de la Información generada. Para tales efectos. se han analizado las Ilmltantes de 
tipo administrativo. metodológicos y de coordinación y transierencla de tecnoiogla. 

EXPERIENCIAS GENERADAS 

Organización y Administración del Proyecto 

El proyecto contó con una estructura organtzativa que le dio autonomla en el manejo de los recursos 
financieros. de bienes e insumos y del personal ejecutor. La estructure estuvo compuesta de un 
coordinador. un equipo técnico ejecutor y un grupo de apoyo técnico. 

El grupo ejecutor estuvo compuesto por tres técnicos en cada una de la cuatro áreas de trabajo del 
proyecto, de los cuales uno era con titulo universitario y el resto a nivel de técnicos o bachilleres con 
basta experiencia como asistentes de investigadores. Este grupo fue responsable en gran medida 
de! éxito del proyecto y también de sus deb~idades; mientras que el grupo técnico de apoyo estuvo 
constituido por todo el personal Investigador ubicado en Gualaca en su carácter de especialista El 

Investigadores en componentes. 
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Los cambios e Inexperiencia de algunos de los coordinadores. en algunos casos. la falla de 
experiencia en la Investigación en fincas de productores de todo el grupo técnico de la inslKución. las 
debilidades en cuanto a claridad del proyecto en sus objetivos. productos finales y aspectos 
metodológicos generaron diversas anomal ias que de una u otra manera entorpecieron los resultados 
y la buena marcha del proyecto. 

La coordinación del proyecto fue critica; durante su ejecución. siete profesionales ocuparon dicha 
posición. algunos de ellos por periodos tan cortos que ni siquiera tuvieron el tiempo para 
compenetrarse en los detalles e Intimidades de las diferentes fases y actividades que se hablan 
previsto. mucho menos hacer los correctivos neceserlos. 

Aun cuando el grupo ejecutor y el de apoyo técnico se encontraban en la misma sede y dirección. 
por lo que debió haber una excelente coordinación. en la práctica hubo una barrera entre ambos 
grupos generando crisis de apoyo y trabajo en equipo en detrimento del cumplimiento de las 
actividades programadas. 

Cabe señalar que hubo periodos crlticos en los cuales la falta de liderazgo y agresividad técnica para 
definir y tomar decisiones a falla de una programación clara y precisa. ocasionó pérdida de tiempo 
e Incluso algún nlve! de improvisación de actMdades carentes de metodologia para su ejecución. 
análisis y evaluación. 

Aspectos Metodológicos 

Estrategia de la investigaci6n 

La Institución trabajó con dos estrategias metodológicas diferentes; en el primero de ellos (Fase 1). 
se Implementaron Modelos Fislcos de Producción (Sistema Tradicional y Sistema Mejorado). 
administrado por los investigadores. En la Fase 2 y 3 del Proyecto se trabajó con fincas de 
productores colaboradores. 

En el primer caso. la estrategia de Investigación fue altamente beneficiosa para los técnicos. ya que 
se ganó mucha experiencia en el conocimiento de! sistema y sus Interacciones. Sin embargo. estos 
modelos flslcos de producción fueron critlcos en cuanto a la participación del productor con su 
compleja situación económica, social y cultural; a ésto hay que agregar la falla de Interacción del 
subsistema con otros subsistemas de producción a nivel de fincas, tales como los agricolas. 
forestales y frutales. En otras palabras, esta estrategia es un tanto Irreal y conlleva fuertes limitaciones 
y criticas en su adopción y funcionalidad. 

Las necesidades antes señaladas dieron motivo para trabajar la investigación en fincas de productores 
colaboradores. donde la administración de la Unidad de Producción fue de su entera responsabnidad. 
acogiéndose a la incorporación de las tecnologlas recomendadas por los investigadoras en la medida 
de sus necesidades, prioridades y recursos. 

La estrategia de Investigación en fincas de productoras es favorecida por la participación total o 
absoluta de! productor; sin embargo. hay riesgos Inherentes a la poslbUidad de que e! productor no 
aprecie y utilice adecuadamente los recursos cuando son suministrados por la institución encargada 
de la Investigación o en el otro caso, el productor no cuenta con los recursos económicos o 
necesidades reales para Implementar las tecnologlas alertadas y medir sus bondades o limitaciones. 
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El Proyecto de Doble Prop6stto gener6 ambas experiencias. ya que aún cuando la In&muci6n tenia 
la aslgnaci6n presupuestarla para Implementar las tecnologlas ofertadas en un momento dado. se 
decidl6 que las mismas deblan ser compartidas con los productores colaboradores. 

Salecclbn da flncaa y productor colaborador 

Ambos casos son Importantes para el éxito de un proyecto. y no siempre se cuenta con suficientes 
merias a tiempo para la selecci6n de uno de ellos o ambos. Muchas veces le atribuimos mÍls 
importancia a olras etapas del proyecto e Iniciamos los trabajos en fincas que posteriormente hay que 
abandonar como colaboradoras con pérdida de tiempo, recursos e InIormacl6n. 

En cuanto a la finca, es Importante la ubicación en relación al área de recomendaci6n, 
representatíblldad y acceslbHIdad; por su parte el productor debe tener liderazgo, dedicación, 
creatividad. responsablldad y capacidad de observación y tome de datos. 

La finca como sitio o unidad experimental 

Se debe definir a 'priori', si la finca es un sitio de Investigaci6n o la unidad experimental; en este 
último caso y cuando el objetivo es la Investigación en el sistema de finca o producción, la linca se 
convierte en la unidad experimental y debe definirse claramente el número apropiado de repeticiones, 
asl como también la metodologla de anÍllIsls para la Información generada, 

En el proyecto de Doble Propósito nunca estuvo claro si la tinca era un sitio de Investlgaci6n o una 
unidad experimental; como sitio de investlgaci6n, nunca se debió solicitar la Implementación de 
mejoras tecnológicas por parte del productor y, como unidad experimental, no hubo 
representatibllldad de las fincas en todos los ecosistemas, 

En la finca testigo o comparadores de tecnologlas en estudio, es oIra consideración Importante a 
tornar en cuenta cuando se ejecutan proyectos de esta naturaleza para finalmente hacer 
comparaciones satisfactorias y confiables, Se cuestionan las bondades de usar la finca testigo como 
finca de cambio. ya que no corresponden ser Irrelevantes si se cuenta con reducido número de años. 

El enfoque de sistema 

La falta de un enfoque en sistema limitó una visión global de los problemas del sistema de producción 
de finca. ya que las actividades se limitaron única y exclusivamente a la producción de leche a través 
del sistema Doble Prop6sito. obviendo los aspectos agrlcolas, forestales, macroecon6micos, sociales 
y culturales del entomo que son componentes del EnIoque de Sistema. 

Participación muhldlsclplinarla 

No hubo un verdadero equipo muldidisciplinario en le ejecución del proyecto; en realidad sólo estuvo 
presente parte del equipo a través del grupo técnico de producción animal. faltaron técnicos agricolas, 
forestales, economistas, soci61ogos y otros que hubieran permitido una visión y anillisis del sistema 
a nivel jerilrquico superior al sistema de producción de leche doble propósito, 

Definición clara y precisa da loa diferentes componentas del proyecto y su duracl6n 

En el proyecto no se previó con anticipación la naturaleza y complejidad de los cambios tecnológicos 
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a introducir y evaluar, asl como tampoco las limitaciones del productor, la finca y el entorno por 
estimular la duración del proyecto y la obtencl6n de resultados confiables. 

Un número plural de actividades se hicieron complejas y dHiclles de implementar en la finca del 
productor porque requerían consideraciones previas, como venta de la naturaleza del proyecto, 
convencimiento de los productores colaboradores, mecánica y periodos de implementaci6n de 
tecnologías a evaluarse, asl como también las limitaciones del productor en cuanto a tiempo y 
participaci6n en la introducción de las melaras. 

La naturaleza de ciertos componentes del proyecto como la Fase 2, donde el productor no recibi6 
nada a cambio de su tiempo y recursos asignados para generar una información básica, donde hubo 
que Improvisar algunas compensaciones para mantenerlo como colaborador. 

El proyecto también involucr6 muchos años que dieron lugar a cambios de tipo administralivos, 
técnicos e induso a muchas prorrogas, producto del Incumplimiento y dlstorclones en lo programado. 

Naturaleza del paquete tecnol6glco 

La experiencia nos indica que la Investigación en fincas de productores debe ser cautelosa en cuanto 
al número. complejidad y costos de las tecnologlas que en un momento dado se quieran implementar 
en la finca, ya que paquetes grandes implican dlstorciones en el sistema de producci6n que muchas 
veces el productor no puede adoptar, por más ayuda que le pueda brindar la Institución financiera. 

Caracterfstlcas de las tecnologlas 

Además de los análisis biológicos y económicos a que son sometidas las tecnologlas, es importante 
considerar en el análisis ex-ante, la persistencia y sostenIblldad de las mismas para evitar su 
descontlnuldad con la salida de técnicos y lo proyecto de la finca; Igual consideración y análisis debe 
recibir la tecnología para el caso de la sostenlbilldad, tecnologlas que demanden altos costos y 
cantidades de Insumos externos a la finca deben ser desechados, máxime cuando muchos de ellos 
pueden estar atentando contra la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Dlsefto y análisis de 18 información 

En muchos casos los formatos a llenar por el productor y su familia son complejos y largos, lo que 

hace tediosa la tarea de registrar hechos y eventos ocurridos con la consavlda situación que los 
registros no se toman o se hacen deflcientas. 

la otra situación tlpica es el levantamiento de una gran cantidad de información irrelevante, 
Incompleta y en el peor caso de los casos. mucha información que no se sabe cómo analizarla y 
utMizarla. 

CoordInacIón Interlnstitucional 

Al menos con las instituciones de crédHo y transierencla de tecnologla, debe existir algún nivel de 
coordinación para ganar tiempo y experiencia en la ejecución de proyectos que involucre la finca de 
los productores, aÚn cuando el proyecto no se encuentra en una fase de divulgación y adopción; son 
muchos los beneficios de coordinar o actuar conjugando recursos y experiencias, ya que en la 
Investigación en fincas se utilizan varias tecnologlas de bondades conocidas que pueden apoyar el 
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trabajo de los extenslonlstas. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Salvo la relacl6n establecida Inicialmente del proyecto con el Banco Nacional de Panamá (BNP) para 
le manlloreo de algunas fincas prestatarias. no se establecl6 ninguna otra coordinación. ni con 
Instituciones oficiales del sector y mucho menos con las instituciones privadas de servicios. Lo 
anterior fue critico por cuanto se IImlt6 la IIlOIIIIlzaclón de tecnologlas que aún cuando se 
encontraban en una fase de validación. muchas de ellas tuvieron la opción de difundirse en mayor 
cantidad y con gran rapidez. Es Interesante señalar que aún cuando en la tercera fase del proyecto 
se conslder6 un especialista en transferencia con funciones y aslgnacl6n presupuestarla. nunca se 
nombr6 ni mucho menos se cubrieron sus funciones. por lo que se adoleci6 de un componente de 
mucha Importancia y lrascandencla pera la adopción perclal o total de las tecnologlas ofrecidas. 

Muchas fincas se vieron limitadas en la implementación de tecnologlas por falta de liquidez pera 
insumos o arrendamiento. retrasando asila consecución de los resultados; ello no hubiese ocurrido 
quizás. si la Banca Estatal o Privada hubiese sido colaborador del Proyecto. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

"Las experiencias' generadas en la ejecución del proyecto doble propósito tueron de mucha 
importancia pera la formación profesional de todo el personal técnico de la institución. 

A(¡n cuando la instituci6n y el grupo técnico no ha tenido al opon unidad de trabajar en otro 
proyecto con estas caracterlsticas. es obvio que la experiencia generada en el de doble 
propósito le ahorrarla mucho tiempo y recursos. 

Las experiencias son resultados que debemos companlr entre técnicos y programas. ya que 
son de tanta imponancla como los blol6g1cos y económicos que tradicionalmente estamos 
acostumbrados a documentar. analizar y trasmitir. 

Los resultados de experiencias tornan gran imponancia pera proyectos de redes regionales y 
actividades de colaboraci6n horizontal por lo que deben ser analizadas y documentadas pera ahorro 
de tiempo y recursos. 
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111. GRUPOS DE TRABAJO 





CRITERIOS DE SELECCION DE AREAS POTENCIALES 
FINCAS Y PRODUCTORES 

GRUPO A 

Participantes: Argerle Cruz (Coordinador) 
Javier González (Relator) 
Carias Rodrlguez 
Jorge Cruz 
Faustlno Alguera 
Raúl Botero Botero 

Resumen de los criterios de selección de: 

Areas potenciales: 

fincas: 

De acuerdo con los materiales forrajeros promisorios identlllcados y disponibles se definirán 
los ecosistemas a monltoresr. 

Identlflcacl6n de reglones prIoritarias. donde se pueda hacer mayor aporte e impacto 
socloecon6mlco. 

Interés gubemamental y del sector privado, en planes de desarrollo agropecuario 
conservaclonlsta en la región seleccionada. 

Presencia de un equipo técnico capacitado. en la reglón en la que se va a implementar este 
proyecto, 

Que las fincas seleccionadas sean representativas de la zona, con el fin de hacer una amplia 
difusión de los nuevos materiales forrajeros, entre los productoras de varias localidades en 
la misma reglón, 

Involucrar dentro de la evaluación a diveraas entidades del sector publico y privado que 
aporten reCuraos, pero al mismo tiempo reciban beneficios al participar en un proyecto 
agropecuario interinstitucional, 

Que el sistema de producción de ganado seleccionado para evaluar las pasturas 
experimentales. sea el predominante en la región en la que se desarrollará el proyecto, 

Que el hato a evaluar tenga potencial genético orientado al slstema de producción escogido, 

Que el número de animales se ajuste al diseño experimental seleccionado y permita una carga 
animal apropiada para la evaluación de las praderas experimentales. 
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" Que las fincas seleccionadas permitan el acceso vehlcular durante todo el año y tengan cada 
una un corral para el manejo y toma de muestras (numeración, palpación de hembras aptas, 
pesaje, etc.) del ganado bajo monltoreo. 

Productor: 

Seria deseable que el propietario viviera en la finca. en caso contrario, que sus Ingresos 
provengan de la explotación pecuaria y además, sepa leer y escribir y quiera tomar la 
información necesaria, con la confiabilidad requerida por el proyecto. 

Que el productor garantice que la allmantaclón del ganado bajo monltoreo este exenta de 
suplementos energéticos y protéicos durante todo el año. 

Que el productor tenga el interés y el capital para establecer pasturas mejoradas en un 
momento dado. 

Que el productor permita la toma de muestras y pruebas de diagnóstico de las pasturas y de 
los animales. 

Que el productor muestre aceptación hacia la nueva tecnologla de pasturas y liderazgo en 
la región. 

Tratar de detectar que el productor no está queriendo melorar su finca, con la asistencia 
técnica de las instituciones, para venderla durante la fase de monitoreo. 

NOTA: No se deben generar falsas expectativas a los productores sobre la productividad 
especulativa de las pasturas mejoradas y se les debe advertir además, que la información 
generada es confidencial. 
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CRITERIOS DE PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES 
V OTRAS ORGANIZACIONES EN EL DISEflo. MONTAJE V EVALUACION 

DE ENSAYOS EN FINCAS 

Participantes: 

GRUPOB 

Santiago Rlos A. (Coordinador) 
Jorge Yamll Masslh V. (Relator) 
Bertha M. Gómez 
José A. Oporta 
Edgar A. Polo L 
Carlos V. Durán C. 

Resumen de la Jerarqulzación de los principales grupos participantes (actores) de un Proyecto de 
evaluaoión de gramlneas y leguminosas en fincas y la obtención de las semUlas requeridas. 

Productores 

Inst~uclones Nacionales de Investigación Agropacuarla (Jefe, equipo técnico Investigador y 
núcleo semllllsta 

Organizaciones No Gubernamentales, ONG (Agentes de Investigación y desarrollo como 
,fundaciones, Cooperativas y Asociaciones de Produclores) 

Instituciones de crédito. 

Empresas del sector Privado (Casas comerciales, empresas procesadoras de leche, empresas 
semllllstas, etc.) 

Institutos Técnicos Agrlcotas (Colegios, Escuelas, Universidades Tecnológicas, etc.) 

Organismos Internacionales de Investigación 

8 grupo consideró muy importante que los Proyeclos de evaluación de gramlneas y leguminosas 
forrajeras en fincas y obtención de semUlas, consideren varias fases de acuerdo al avance logrado en 
cada pals. La primera fase (FASE 1), debe buscar como actividad principal la m~ipIicaclón de 
semBlas para llenar los requisito mlnlmos del Proyeclo. Una segunda fase (FASE 11) debe hacer 
énfasis en la evaluación de gramlneas y leguminosas en las fincas. Podrla evolucionar a una tercera 
fase (FASE 111) de transferencia de tecnologia de estas pasturas mejoradas. 

8 grupo jerarquizó la relevancia de los grupos participantes de acuerdo con las fases del proyeclo 
integral (Cuadro 1). 
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Cuadro 1, Relevancia de la participaci6n de acuerdo con las fases, 

Actividad 
princlpai 

-----> 

Gtupoo partlclpanIH (Actores) Actividad 
secundaria 

~~~~-- -:> 

1- Productores 

2- tnstttucione. Nacionales 

JeI. 

Equipo técnico 

Núcleo .. mHllsta 

3, ONG 

fundaciones 

Cooperativa. 

Asoclaclon •• 

4, Instlt\iclones de cr6dito 

5- Empresas privadas 

6, Instltucloneo Técnl ... Agri celas 

7, Organizaciones Internacionales de 

Inveatlgaclón 

• Algo relevante 
** Relevante 
••• Muy Relevante 

FASE I FASE 11 

Multiplicacibn Investigacibn 
de semHlas en fincas 

Investigación Multiplicación 
en fincas desemilles 

•• ••• 

••• H' 

_ .. 
• •• 

*u ••• 

•• ••• 
• .. 
• •• 

• •• 
• • 
•• • 
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FASE 11 

Transferencia 
de 
tecnologla 

! . .. 

•• 
** 

• 

• 

• •• 
• •• 
*** 

u. 

• 

: 



Se definió la posible participación del productor y los Organismos de acuerdo con su contribución, 
beneficio y fases del Proyecto Integral (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Contribución y beneficios de los grupos participantes de acuerdo con las fases del 
I proyecto nlegra!. 

FASE I 

ACTORES CONTRIB. BENEFIC. 

1.Productorea Terreno, %semUla. 

animales. experiencia, 

M.O, "''''''''. área establecl· 

evaJuacl6n de 

2. Instituciones Semilla., % semilla, 

Nacionales fertilizantes, resultado de 

manejo. la ínvestigaci6 

evaluMi6n n. 

3'ONG Recursos Resultado de 

~Fundaclones financieros Investigación 

·Cooperatlvas/ 

AsociacIones 

4. Inst"uclones de 

crédito 

5. Empre .. 

privada 

6.lnstltuto 

Técnico/agrícola 

7. Organismos SemUla, Resultados 

intemaclona!es de asesorfa investlgaoión 

Investigación 

ONG = Organizaciones no gubernamentales 
MO = Mano de Obra 

FASE JI FASE 111 

CONTAtB. BENEFEC. CONTAtB. BENEFEC. 

Terr.no, %semilla, iréa Terreno, ProducU· 

animales. MO, establecida, animales, vklad,Area 

.,. de MIi- experiencia. ¡nsumos, establecida, 

zantes,% de productividad, M.O,manejo, experiencia, 

semilla,manejo, evaluaci6n 
evaJuaci6n 

%semiJla. % % semilla, Seguimiento y Aporte al 

fertilizantes, resultado evaluaci6n. desanollo 

asistencia investigación, capacitaci6n, pecuario 

técnlca,aval.a- nuevos culti~ difusl6n,Impact 

ci6n vares o da adopción 

Recursos Resultado do 

finacieros Investigación, 

apcrte al 

desarrollo 

Insumas Resultado de la Crédito. Venta de 

investigación semillas. insumos ylo 

insumos compra de 

producto 

Crédito Aporte al 

desarrollo 

pecruarlo y 

utilidades. 

Insumos Resultado do la Insumos y Vanta de 

investigación semillas Insumo y/o 

compra de 

producto 

Parcelas Difusión de la 

demostrativas, nUftll8 

capacitación teenoIogia 

Capacitaolón, Resultado da la 

análisis de la Invastlgaolón 

información 
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CRITERIOS PARA LA PLANEACION y EVAWACION EN ENSAYOS DE GRAMINEAS 
y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN FINCAS 

GRUPO e 

Participantes: DanHo Pezo Q. (Coordinador) 
Gonzalo RoIdán R. (Relator) 
José Luis Beltrán 
Rubén Dar[o Montenegro 
SoIlvar Pinzón 
Javier F. Enrlquez 
Juan E. Solano 

Se consideró necesario responder primero a las siguientes preguntas: 

¿Qué evaluar? 
Gramlneas vs. Gramlnea + leguminosa y dejar opción a que pueda ser: ya sea Gramlnea local \IS. 

Gramlnea Local + leguminosa; o Gramlnea Local \IS. Gramlnea Mejorada + Leguminosa; o 
Gramlnea Mejorada Vs. Gramlnea Mejorada + Leguminosa. 

Tratamientos 
Como se trata de evaluación en fincas. ésta debe ser lo más sencilla Ij por lo tanto el número de 
tratamientos debe ser de dos (2) por Finca. Además en cada finca considerar solo un pasto mejorado. 
Esto puede ser: Pastura del productor Vs. Pastura Mejorada o Pastura del productor o Introducida. 
Por otro lado en el Proyecto puede haber más de una especie mejorada pero en diferentes fincas. 
Entonces la gramlnea debe ser una sola pero las leguminosas a Incluirse pueden ser varias. 

No de Fincas por Tratamiento 
Esto va depender de recursos técnicos y recursos financieros. Sin embargo se consideró que era 
preferible hacerlo en pocas fincas pero bien atendidas, tomando en cuenta DOMINIOS DE 
RECOMENDACION. De manera general cada técnico puede atender cinco (5) lincas. Para este tipo 
de evaluación se consideró que no es posible apegarse al rigor estad Istico. 

Tamaño de parcela 
Como se consideró trabajar en Doble Propóslto el potencial de respuesta se medirá en vacas 
lactantes. novillas de reemplazo y terneros. Para las variables ganancia de peso en animales de 
crecimiento donde la estrategia será tratamiento continuo el tamaño de parcela estará definido por 
el número de animales considerándose que éste debe ser de seis (6) a ocho (8) corno mlnlmo. En 
producción de leche el tratamiento será en secuencia; el tamaño de las parcelas estará definido por 
el número de vacas. carga. dlas de ocupación y descanso y dlas para acostumbramiento (7 a 10) 
Y de medición (mlnlmo 2 - 3 dlas), 

El aspecto reproductivo se consideró importante. Sin embargo. se consideró que este tipo de 
evaluación se podrla realizar en estación experimental o fincas de productores grandes a medianos 
que sean pioneros y tengan recursos para que sirvan como FINCA REFERENCIA. 
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¿Qué medir en el Animal? 

Vacas de ordeño 
Leche vendible 
Leche total (Estimada) 
Calidad de leche. SólidOs Totales o Grasa Láctea (depende del criterio para el pago de la 
leche). 
Frecuencia de medición: Medición individual durante tres (3) dlas consecutivos máximo cada 
dos (2) ciclos. 
Reproducción: El intervalo entre partos y otros palimetros reproductivos se medilin en la 
Estación Experimental o en la FINCA REFERENCIA. 

Terneros v novillas de reemplazo 
Ganancia de peso con base a una pesajes mensuales. 

¿Qué medir en la pastura? 

En e! establecimiento 
Cobertura. Ceda mes hasta e! cuarto mes. 
Incidencia de plagas y enfermedades y presencia de malezas. 
Registro de Insumos, mano de obra y Hempo requerido para e! establecimiento, los que selin 
usados para el análisis económico. 

En el manejo 
Disponibilidad y composición botánica cada dos (2) ciclos; utilizando métodos combinados 
de corte y observaciones visuales (ie. Botanal) 
Calidad. Este es un atributo deseable pero no necesario y sa hali segón posibilidad. 
Carga: Uso de registros de pastoreo considerando categorlas animales, nómero de animales 
y dlas de ocupación y descanso. 

¿Como medir? 

Disaño experimental y análisis de resyltados 

Para ganancias de peso y palimetros reproductivos. se utBizarán diseños continuos. mientras que 
para medir producción de leche se utilizalin diseños tipo reversibles o en secuencia. Donde sea 
posible se tendlin repeticiones en área. de lo contrario, las repeticiones selin los animales. 

Los resultados de producción de leche en graminea sola y gramlnea/leguminosa, se analizarán 
mediante comparación de medias. utilizando la prueba de 't'. Para poder Interpretar mejor los 
resultados de producción de leche se debe tratar de aislar fuentes de variación debidas a grupo racial 
de las vacas y meses de lactancia. Los resultados de ganancia de peso de teneros se analizalin 
desde el nacimiento al destete. teniendo en cuenta sexo y edades. La ganancia de peso de novilas 
de reemplazo se analizalin teniendo en cuenta épocas de! año. Para realizar Inferencias sobre el 
efecto de las pasturas asociadas de gramineas y leguminosas sobre ganancia de peso de temeros 
y novMlas de reemplazo. se tomali como base resultados en fincas vecinas con sistemas tradicionales 
de crianza y manejo de lemeros y novillas de reemplazo. 
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¿Qué otros criterios de evaluación deben considerarse? 

Cambios en el suelo 

Este aspecto se evaluará en la Estación Experimental o en FINCA REFERENCIA midiendo en el suelo 
cambio en macro y micro fauna, contenido de materia orgánica. carecterlstlcas qulmices, densidad 
aparente al inicio y al flnalizar el periodO de evaluación de las pasturas con y sin leguminosa. También 
evaluar en el tiempo si la producción por animal y por hectárea es estable, fluctúa entre años o tiene 
una tendencia a disminuir para conocer si el sistema sostenible. Requiere por lo menos cinco (5) años 
de datos de productividad de la pastura y de los animales. 

Tolerancia a sombra 
Selección de especies de gramlneas y leguminosas herbáceas rastreras que toleren sombra. 
Evaluación de arbustos 
Los árboles a considerar serán leguminosas como Leucaena y Gliricidia y o especies forestales que 
tengan la propiedad de fijar nitrógeno en el suelo. Estos se establecerán como bancos de proteina. 
o como cercas periféricas de las parcelas en evaluación y lo barreras vivas para conservación del 
suelo en áreas de ladera. La evaluación considerará mediciones de producción de materia seca, 
capacidad de rebrote y respuesta animal como suplemento. 

Interacción Nutrición-$anldad 
En este sentido se considera necesario implementar planes sanitarios (vacunación contra las 
enfermedades que inciden como neumonla, antrax, carbunco sintomático, septicemia 
hemorrágice,etc.) y desparasltaciones intemas y externas aplicando los productos recomendados en 
el momento oportuno. 
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IV. MESAS DE DISCUSION 





DI.CUSION SOBRE EL ESTUDIO CASO: SISTEMAS DE PRODUCCION DOBLE 
PROPOSITO EN AREA DE BUGABA, PROVINCIA DE CHIRIQUI, PANAMA 

MESA DE DISCUSION 1 

Presidente de la Mesa de Trabajo: Santiago Rlos A. 
Relator de la Mesa de TrabaJo: Gonzalo RoldAn 

De la presentación del estudio de caso de Panamá. se identifican fortalezas y deblldades: 

FORtALEZAS 

Información adafocllmátlca. biológica y soclo-econ6mlca de slatllmas de producción Doble 
Propósito en Panamá. Esta información es (¡tU para dlseilar Intet'llenclones tecnológicas y para 
la planificación de proyectos de evaluación de pasturas en fincas. 

DI81UDADES 

El proyecto no tuvo una definición clara de objetivos. eetl'aleglas y metodologlas de trabajo. 

El proyecto consideró para transferencia. un paquete tecnológico muy complejo. para 
adopción por el productor. 

El proyecto se concentró en la parte pecuaria de 1118 fincas. sin tener en ouenta que esta 
Interactúa con actividades agrlcolas. 

El proyecto no foment6 la colaboración Interinstituclonal y propició el patemallsmo con los 
productores. 

Las e)(perienclas del estudio de caso de Panamá son una gula para la planificación de los proyectos 
de evaluacl6n de pasturas en fincas y producción de semillas en los paises. Algunos puntos a resaltar 
son: 

Considerar cuidadosamente todos los componentes que Interactúan en una finca y buscar 
la participación activa de productores e instituciones nacloneies (estatales y privadas). 

Que se aproveche la información generada en diagnósticos estáticos y dinámicos de fincas 
en los paises para definir necesidades de productores y para realizar ajustes a la 
tecnologla de pasturas con leguminosas. 
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DISCUSION PARA IDENTIFICAR LAS GRAMINEAS V LEGUMINOSAS 
PARA CADA PAIS V ECOSISTEMA 

MESA DE DISCUSION 2 

Presidente de la mesa de trabajo: Carlos Lascano y John E. Ferguson 
Relator de la mesa de trabajo: Juan A. Solano 

Objetivo: 

Identificar las gramíneas y leguminosas forrajeras por pals y para cada ecosistema (trópico muy 
húmedo, trópico húmedo estacional y trópico subhúmedo seco). Para el caso de las leguminosas 
especificar su uso (en asociación, como banco de protelna, cobertura, para mejorar rastrojos, elc.). 

Discusl6n: 

En el caso de kudzú (Puerar/a phaseo/oides CIAT 99(0), asociado con gramlneas, se discutieron 
diferentes posiciones acerca de la conveniencia de utilización de esta leguminosa dentro de los 
proyectos, expresándose opiniones encontradas sobre este material; sobresalieron las siguientes 

acotaciones: El kudzú resiste muy poco a la sequla y no persiste bajo pastoreo con altas cargas, 
particularmente en localidades con suelos pobres y 3-4 meses secos. 

Dentro de la discusión se mencionaron las siguientes experiencias: 
En asocio con gramlneas de porte erecto, como Panicum maximum, esta leguminosa ha 
mostrado buena persistencia en Cuba. igual conclusión se reportó de Costa Rica con cargas 
bajas. 

Se mencionó que el kudzú puede establecerse en un coctel con Arach/s plntol u otras 
leguminosas para aprovechar su vigor inicial de establecimiento y el aporte que esta 
leguminosa puede hacer los primeros años de pastoreo. 

Para la selección final y prlorizaclón de los malerlales (gramíneas y leguminosas), debe lomarse en 
Cljenla la disponibilidad de recursos y semillas y la factibilidad biológica de su utilización. 

Con las gramlneas Cynodon nlemfuensis y D/gitarla decumbens se debe reconsiderar su uso por 

razones edáficas; la pOSibilidad de uso puede mejorarse asociada con leguminosas como A. pintoi, 
que mejoran la produclMdad animal. 

Uno de los objetivos de la evaluación de pasturas en fincas, es contribuir a mejorar la credibilidad 
tanto de técnicos como de productores en las leguminosas y lograr amplia adopción de éslas a nivel 
de finca. 

Desarrollo de un plan de suministro de samillaa por pala de materiales prioritarios para 
investigación en finca 

Consideraciones Generales 

Se deben reconocer los materiales prioritarios en cada pals con el objeto de establecer planes de 
suministro de semillas. Para este propósito se sugieren dos etapas o lases. En una primera lase se 
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deben contemplar alternativas de obtención de semilla para los diferentes materiales prioritarios, su 
cronología de utilización y diferentes fuentes de semilla. En caso de compra o trueque debe 
considerarse la posibilidad de importación o la obtención dentro del mismo país. 

En caso que se decida producir la semilla en compañía o bajo contrato deberá tomarse en cuenta 
la experiencia en producción y los recursos económicos. 

En una segunda fase deben contemplarse las necesidades de materiales prioritarios para iniciar el 
proyecto y las necesidades de semillas para los años subsiguientes de ejecución e implementación 
del proyecto con el objeto de establecer las metas tanto en área como en klogramos de semilla 

Seria conveniente delinir un mínimo y un máximo en Kg. de semilla requerida para satisfacer las 
necesidades que resulten de la definición del diseño del proyecto, áreas de pastoreo, repeticiones y 
número de tratamientos a evaluar. Debe considerarse que la definición de las cantidades absolutas 
no pueden ser dadas por una sola vez, sino que requerirán ajustes en el transcurso de la ejecución 
de los proyectos. 
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V. INFORMES DE PROGRESO 





A. ENSAYOS DE PASTOREO Y EVALUACION 
DE PASTURAS EN FINCAS 

- Costa Rica 

- Guatemala 

- Honduras 

- México 

- Panamá 

- República Dominicana 





INFORME DEL MAG SOBRE ENSAYOS DE PASTOREO Y EVALUACION DE PASTURAS EN 

FINCAS EN COSTA RICA 

Juan Solano J.' 

Reglones procI uctivas y su entorno 

Costa Rica se divide geográficamente en cinco regiones: Central, Chorotega, HUelar Atlántica, Huelar 
Norte y Brunca. Con el fin de presentar algunas caracterlstlcas de su entomo productivo, resulta más 
conveniente utilizar una dMsión del pals basada en zonas de vida, claslflcandose, de manera general, 
en cuatro ecosistemas: 

Bosque muy h6medo tropical: comprende tierras dedicadas principalmente al cultivo de banano, 
ganaderla de doble propós~o y de carne, como caracterlstica cabe destacar que sus explotaciones 
pecuarias son, en su mayorla, recientes y tienen gran importancia en lo que a abastecimiento de 
leche se refiere. Se caracteriza por presentar una lopografla en general plana con alturas que van 
desde O a 500 msnm, una temperatura media de los 24·0, una preclp~ción anual que ascUa entre 
2500 y 5000 mm anuales y un 85% de humedad relativa. Estas caracterlstlcas hacen que sus suelos 
sean, en buena medida, Inundables y de rápida degradación. Entre los principales relos para la 
producción pecuaria se destacan: la gran diseminación del pasto Ratana (/schaemum clllare) y la 
fragUldad del ecosistema 

Bosque húmedo tropical: está representado principalmente por la zona sur del pals con topogralla 
plana a Irregular, alturas entre O y 1300 msnm, una temperatura media de 24°C con una precipitación 
anual de 2500-3500 mm, tres meses secos y humedad relativa de 81 %. Sus principales productos 
son: la ganaderla de carne de doble propósito, palma aceitera, banano y calé. La actMdad pecuaña 
en esta zona es muy pujante y con posibilidades de desarrollo tanto en carne como en leche, entre 
sus principales problemas están: la gran cobertura por pestos naturales existentes y naturalizados, 
corno la Ratana, la mediana a baja fertilidad de sus suelos y la presión de cultivos agrlcolas por los 
suelos de mejor calidad. 

Bosque seco tropical: comprende la región de más tradición en la explotación pecuaria extensiva, 
sus principales productos son: la ganaderra de carne, los granos básicos, caña de azúcar, el doble 
propósito y el cultivo de frutales. Presenta un relieve plano-ondulado con alturas entre O y 1500 
msnm, temperatura media de 24-30·C y una precipitación entre los 1500 y 2000 mm anuales con 
periodos secos prolongados de hasta seis meses y un 80% de humedad relativa. Los principales 
retos que afronta la ganaderla en esta zona son: la rigurosidad de la época seca, sus suelos y 
pasturas degradadas, la erosión de sus terrenos y la idiosincrasia de sus productores. 

Bosque premomano: comprende la zona central del pals, donde se asientan los mayores núcleos 
de población y de actividad económica. Sus principales productos son el café, hortalizas, leche y 
omamentales. Posee una topografla Irregular a quebrada con alturas que oscWan entre los 600 msnm 
hasta más de 1500 msnm con una temperatura media de 10°C y una preclp~ci6n anual de 2500 a 
4000 mm. Sus suelos varran de regular a muy buena fertilidad, con algunos problemas muy 
marcados de erosión. Entre sus principales problemas que enfrenta la producción pecuaria se 
destacan la gran presión por tierra que ejerce la población civil y los altos costos de operación. 

'lng. Agrónomo, Funcionario de la Dirección Regional Pacifico Central. Ministerio de Agricu~ura y Ganaderla (MAG), 
Puntarenaa, Costa Rica. 



Investigación en pasturas 

En Costa Rica la investigación en pasturas se remonta muchos años atrás. a partir de la creación de 
la Facultad de Agronomla de la Universidad de Costa Rica. básicamente en lo referente a adaptación 
y producción de pastos de climas templados en la zona alta del pals y en las explotaciones lecheras. 
Posteriormente al entrar en funcionamiento el Instituto Interamericano de Ciencias Agrlcolas (hoy 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. CATIE) en Turrialba. se incrementa la 
investigación en pasturas en zonas bajas de la región Atlántica del pals. A partir de 1979, con la 
sistematización de al investigación a nivel gubemamental, gracias a los convenios colaborativos con 
el CIAT se comienza a generar Investigación para los otros ecosistemas del pals, la cual toma su 
rumbo definhivo, con la consolidación de la RiEPT para Centro América, México y el Caribe (CAMC) 
en el año 1987, generando Información a través del establecimiento de Ensayos Regionales tipo A y 
B principalmente, 

Es importante destacar que actualmente son varias las instituciones de educación y otros organismos 
los que, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganaderla, realizan Investigación en este campo. 

Ensayos de pastoreo 

En la Estación Experimental Los Diamantes, en Guápiles, bosque muy húmedo tropical, se han 
conducido dos ensayos de pastoreo, el primero a través del convenio MAG/CATIEjCIAT, ha evaluado 
por tres años consecutivos la persistencia de 8. brizantha cv. Diamantes 1 y 8. humidicola CIAT 6369 
en asociación con las Ieg¡.¡minosas A. pintoi CIAT 17434, Centrosema macrocarpum CIAT 5713 y 
Stylosanthes guianensis CIAT 814 bajo dos cargas animales, 1.75 y 3.0 U.Ajha en un sistema de 
pastoreo rotacional con cinco dlas de ocupación y 30 de descanso. 

En el segundo ensayo realizado a través de cooperación MAGjCIAT se ha evaluado durante tres años 
la respuesta de B. brizantha cv. Diamantes 1 en monocultivo y asociado con A. plntol CIAT 17434 bajo 
dos cargas animales (1.5 y 3.0 UA/ha) y con ciclo de pastoreo de 7 días de ocupación y 21 días 
de descanso. 

En la finca experimental del CATIE en Turrlalba, bosque muy húmedo tropical, se han conducido dos 
Investigaciones consecutivas sobre pasto Estrella Africana (Cynodon nlemftuensis) solo y asociado 
con A. pintoi CIAT 17434 Y Desmodlum ovaJ!folium CIAT 350, la primera con el fin de evaluar su 
electo sobre la producción de leche y sus componentes y la segunda para determinar el grado de 
selectividad de los animales por los diferentes componentes, la calidad del material consumido y 
evaluar también la dinámica en la composición de las pasturas asociadas bajo una carga animal fija. 

En la Estación Experimental Enrique Jlménez Núñez, región Choroteca, bosque tropical seco, se 
encuentra en proceso un ensayo tipo D, donde se está evaluando A. gayanus cv. Veranero bajo tres 
cargas animales y dos sistemas de pastoreo. 

En San Isidro de Pérez Zeledón, bosque húmedo tropical, en la finca El Jorón del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, se tiene establecido un ensayo para evaluar la persistencia y ganancia de 
peso animal de tres gramíneas: A. gayanus cv. Veranero, B. brizantha ev. Diamantes 1 y B. 
dlctyoneura CIAT 6133 asociadas conA. pinto! CIAT 17434 y Centroserna macrocarpum CIAT 5713 
bajo pastoreo alterno con 28 dlas de utilización y 28 de descanso. 

En Santa Clara de San Carlos, bosque húmedo torplcal, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene 
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establecido un ensayo para medir la respuesta sobre cuatro pasturas asociadas (c. nlemfluensis, B. 
dictyoneura CIAT 6133, B. brizantha CIAT 6780 y B. brizantha 664 todas asociadas conA. pintoi CIAT 
17434) bajo dos cargas animales, 1.5 y 3.0 U.a.fha, con periodos de ocupación de 7 dlas y 35 dlas 
de descanso. 

Evaluación de pasturas en fincas 

En la evaluación de pasturas en fincas se han comenzado a dar los primeros pasos y es asi como 
en la actualidad se encuentran planteados y en proceso de evaluación las siguientes investigaciones: 

1. la Suiza, Turrialba, B. brizantha ev. Diamantes 1 sola y asociada con A. pintoi CIAT 17434 
sobre la producción de leche en un diseño sobrecamblante con una carga de 2 U.A.fha en 
un área de 8000 m'. 

2. Turrialba, Comparación del efecto sobre producción de leche de una pastura de B. brizantha 
cv. Diamantes 1 vrs. Estrella Africana (Cynodon nlemfluensis) en un diseño sobrecambiante 
con una carga de 2.0 U.A.fha en un área de 4000 m' de cada una de las pasturas. 

También se están llevando a cabo investigación en finca en San Carlos, donde se evalúa el efecto de 
la suplementación con gallinaza sobre la producción de leche en pasturas asociadas de B. brizantha 
ev. Diamantes 1, Estrella Africana (Cynodon nlemfluensis) y Ratana (/schaenum ciliare) con Kudzú 
(P. phaseo/oides) yen Purlscal, donde se monitorean las ganancias de peso en novillos pastoreando 
B. dictyoneura CIAT 6133. 

Cabe destacar que se han tenido experiencias negativas pero provechosas para futuros trabajos, 
sobre la investigación en finca debido a diversos factores entre los que se encuentran: problemas de 
establecimiento, mala selección del productor, desmotivación del productor y problemas con el área 
y número de potreros para poder ajustarlo a un diseño experimental adecuado (caso Guápiles), los 
cuales han dado como resultado la pérdida de las investigaciones planteadas. Además se tienen 
planeadas otra serie de evaluaciones en finca conforme se desarrollen y aumenten las áreas 
establecidas como primera etapa para la multiplicación de semilla de especies forrajeras y se 
obtengan los resultados de las evaluaciones agronómicas en proceso. 
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INFORME DEL ICTA SOBRE ACTIVIDADES DE EVALUACION DE PASTURAS CON ANIMALES 
EN GUATEMALA 

Gonzalo RoIdán Pérez' 

INTRODUCCION 

La producción bovina en Guatemala, ha crecido a una tasa anual promedio menor del 3%, por lo que 
las existencias se incrementaron de 2.3 a 2.5 millones de cabezas de 1985 a 1989 y para este último 
año. el hato bovino de doble pr0p6slto se estimó en un 76% del inventarlo naclonal, 1.86% de las 
razas especializadas de leche y 22.14% en razas espaclallzades para carne. 

En consecuencia al Incremento pobIaclonal nacional, la leche aumentó de 230 a 240.1 millones de 
litros de 1985 a 1989 (4.4% de Incremento) mientras que las Importaciones de leche y derivados 
aumentaron de 52.4 a 65.5 millones de litros (25% de incremento) en el mismo periodo. 

Las plantas forrajeras más difundidas en Guatemala son entre las gramlneas de pastoreo el jaraguá 
(Hyparrhenla rufa), estrela africana (Cynodon nlemfuensis) y pasto suazl (Oigitarla swasllandesls). 
En los de corte el Napier enano y otros elefantes (pennisetum purpureum) y la leguminosa Kudzú 
tropical (puererla phaseoloides). 

'Ing.lIGrónomo Zootecnlsta, Coordinador Programa de eovln .... Produc:oión ~arla (investigación), Instituto de Cienola y 
Teonologla IIGrloolas (!CTA), Guatemala. 
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0BJtmV() MATERW.ES FORRAJEAIOS EVALUADOS PI e&$TEMA DE PASTOReO Y CARGAS AESULTADOS CONCWSIONES 
EST.I!XPERlMENTAL 

o.umninar el potenc:ia1 de pmdueci6n de NepttrEnano ~~ C\I'. Uott El .... de pUOftIO ele Elllhinte EMnO <'.9 ha) Se dHtacaron dw.r.nclu tI/t.."enle 1. La producción de teche ordel'lada enlre 
~ Oe{ ppo Elefante enano cv. Mott en Y--lC_'Pl· tue dMdida en 12 apartoI iot cuahn tuero,.. tlgnlfl<*1vu (P <: Oj)1) em ... kit. fe<;Mtt obtenida las "pec:ies evaluad .. mostr6 una 
~ GOO pqto Estrella Afrlcena en I.J!lIlzados con 3 dlas de ocupac¡.6n y 33 dlas d. .n .. otdef1o con cada esptoCJe de pulQ; siendo díferencia altamente sign¡.ficallva 
condidonn de alta disponibif dad de materia ~ Y una "'941 da 3.33 UA/ha). EJ ifM itta de 4.S.±. O,S IltroS/QU/dl. para Eletante (P<O.01~. 

-. de pufOAIQ de r;:lffella africana (1.1 ti., fue Enano y de 4.S.;!;. 0,15 lItrot/Vmt./df. p .... 2. La producci6n fielM promedio dlaria 

dlYldkia.n 6 pctre«JI Iot cuales fulttOM Ettr.lla Atriea.M. en EI.tant. Enano fUe 0.3 L/\RIC&/dla 

pulalUdos eon 4 dlu do CICUpIIICi6n Y 20 dI .. No .. ItnCQntró dlJereoola algnlftca1lYll para fa mayor que. en Estrella AhicaruL 

de dftcatuIo Y una carga de 3.53 UA/hIL La leche QOI"IfIwnida por" teme«) (P>o,05),1a cual En cantidad de leche conllurnida pi:» el 

dItporill)IIlcMd de MS tue de 70.8 Y de 72.9 tu. d. 1.9 .:t. 0,9 Y 2.0 .±. o.SIItn:II/d!«, ¡:tI«ta lernero no hUbo dhrenciu atgruf!c:atNu 
kg/l/IIICa/dla de NapIef Enano V &trena Aftlearlt., LtEnMo y E.Atrtcant:.I'IIPtdIlfwrterlt.. El (p>o.OSJ pot~de~. 
reepecII-varnente. com.nkio de m:.arlf¡ MCII. pI'OIltIh. cruda y 

DURACION, 100 dlu 
digMtlbIIklad ~ de .. MI en E.enane y 
E.AfriewIa. f'MpotC-tlvaJ'f'Iente!\Jl! la tlgw.m.: 
18.8.i 0.98, H.&.±,O,IO)' 72.2.±,U por c'-ntc y 
25.0.13.15. 13,8.1 o.ey 18.$ .11.$ pat' c:lento. 

OILIEllVO MATERuu.a FORRAJEAIOS stS'T'EMA DE PASTOREO V CARGAS !ll!lWLT"""" CONCUIIIK*ES 
EVALUADOS EN err. EXPERIMENTAL 

o.erml~ fI ~ del pastoreo tntrtngtdo KUDZÚ jfufHfttia ph .. #iOl~ y SUAZt El ÑM de putor.o se uWt6 en rolm& rotaúw. EPOCA l.1.I..iIIlOSk 1, El pastoBo rntringido en kUdzü constkuy. !;Ina 
en K\.Idl{¡ IObre fa ganancia de peso de (DI_--¡. en un Mtema de cuatro potreros, El pasto En el primer estudio lWnqUfl las dlf1tmlciM alternativa. con poIte~aI para mejorar la CM de temeros 

tIlrrutlOtl duran1e &1 perfodo Ilwioso y MeO. Su*ZI .. manej6 con 15 dfu de ocupaei6n 'f erW'$ ttaiarnhtruOl no Mt SIIQ"~ '1 ell8'11&nt6 doe animales en deMnolk> en 6pocu ~ 
15 6t: ~ V ell!Udzú COf\ lO dlu <M (P>~. lA pnancIa a. peto fut ~ y..,.. 
ocupacl6n y 30 a.~. El InItamIento .1 tndamlento GOIi pul0r.0 rellllingldo ~ 
de ~ ~ tQIo EMIzi (5.712 ~ 1 N kudzú en ecmparacibn con soto Suul (3E19 ~. I.,.as aItu .presfones de pastoreo limitan la prodoetillldad 

dMd:lóeo 4- potrMos de 1428 m2e/o ye1 va 248sftemefo/<Ua). En el Mgundo anime!, Por.ua" conveniente ajustar la earga a nivelos 

irabu'niento de putofeo tatrtngldo en kudlÚ modio 101 (Multados tu.ron inwl$Q'S ~ Pllf* U$O ."is conveniente del recu,., 

(!;112 mi) NdMdI6 en 8 pc;dreros de 714- m2 r.oNtd4lndo al putOf'4K) .n .mo Suui 13M forrajero, 

c/U a.1ot ~ .. f\IeIorI de SUUI Y " de VS. 226.88 9) c:ttOIdo .. que la prnión <M 
k\Kt:ú. La 0IIf9. PI'OfMdio tu. de 2.52 UA/ha putoreo "'- mayor y la produC()i6n del 
.n el primer!' tmuyo de ipoc.a lIuv1ou. En el kUdzú e~ f'MOQf, 

SAiQundo .nqyo '- l;IIll'ga en 'Poca lluviosa 
~POQAseCk Vllrló de 3.41JA/ha. 4.4 UA/ha y en la 6poca 

aeca de 3.5 a 3.8 VAina. La grarnfroea se En nt. perlado.1 pastoreo rHtringido en 

f«ttlfiz6 con 104-50-25 kg de NPK/ha; el IrudZiJ fu. &UpeOor a solo SUlUi (301 ve 127 

NltI'Ó9«'O .. *ribuy6 en 4 .apIi(:.ac:¡onn de 9f1ernerO;dla) (P<O,1). 

26 ktI/M en periodo lIuv1oeo despuée de 
cadtt. pQttweo. El kudzu se fertilizó eon 80 
IfgJhf. d. tó$fQro en un. sol~ epliC;;laCi6n 

DURACIÓN: 120 di ... 





INFORME DE LA SRN SOBRE EVALUACION DE PASTURAS CON ANIMALES EN HONDURAS 

Beltha Gómez' 

INTRODUCCION 

La investigación en pasturas por varios años se ha limitado a Introducir especies de pastos traldos 
de otras zonas con condiciones de clima y suelos dife!'entes a los predominantes en el pals. A partir 
de 1963 con la formación de la Dirección General de Ganaderla y con el apoyo del CIAT. se Inició la 
investigación en secuencia para evaluar nuevo germoplasma. sigUiendo los lineamientos de la RIEPT 
(Red Intemacional de Evaluación de Pastos Tropicales). Este esfuerzo incluye evaluaciones 
agronómicas y de pasturas con animales. 

Actualmente se ejecu1an ensayos tipo C y D donde se estudia la persistencia de leguminosas tales 
como Arachis plntoi. Centrosema pubesc.ens. Neonotonit:l wlghtil y Puerana phaseoioides. y de las 
gramíneas Andropogon gayanus. Brachiaria brizantha CIAT 6780 Y Dlgitarla swazUandensl$. 

Instituciones de investigacmn en paaturas y semillas. En la actualidad las instHuclones dedicadas 
a la investigación en pasturas y semllas en nuestro pals son muy escasas. solamente están 
Involucradas el Estado con la Dirección General de Ganador!a y los Centros de Enseñanza Superior 
como el Centro Universitario Regional del litoral Atlántico (CURLA).la Escuela Agrlcoia Panamericana 
(EAP) y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). 

Regiones geográficas 

Honduras es el segundo pals más grande y más montañoso de América Central. con un área de 
112.088 km'. de los cuales más del 75% tiene pendientes mayores el 25%. 

Las formas flsiográficas pueden distinguirse fácilmente. como las tierras altas y los valles interiores. 
las tierras bajas del Caribe y las tierras bajas del Pacifico. 

Las tierras bajas del Caribe representan el 16.4% del territorio nacional que conjuntamente con los 
20 principales valles que se conectan a las 3 planicies COSIeras. constituyen los mejores suelos de 
Honduras. 

Las tierras altas del interior representan el 81.7% del territorio hondureño. se caracterizan por sus 
montañas de más de 600 metros de altura (78.9%). colinas entre 150 y 600 metros (14.9%) y llanos 
a nivel o cerca del nivel del mar (6.2%). 

Las tierras bajas del Pacifico constituyen el 1.9% del territorio nacional. 

Uso actual y potencial de la tierra. Del área total del pals se estima que el 25% tiene potencial para 
uso agrlcola. 66% con vocación forestal y tierras no agrlcoias y 9% tierras urbanas y uso no 
detenninado. Los mejores suelos para uso Intensivo están ubicados en las planicies costeras y en 
los valles de los rlos de la Costa Norte y Sur; y as! como en los valles interiores del Zamorano y 
Comayagua. 

11ng. Agrónomo, Jefe de Investigación Pecuaria y Transferencia de Tecnolog fa de la zona del UtoraJ Atlántico (la Ceiba. 
Honduras). Saere!at! a de Recursos Naturales (SRN). Honduras. 



Comparando el uso potencial con el uso actual de la tierra, se nota que solamente un tercio de la 
tierra clasHicada como adecuada para cultivos anuales se utiliza en esta forma, En contraste, la 
mayor parte de tierra que se utiliza para cultivos anuales se utliza en esta forma. En contraste, la 
mayor parte de tierra que se utiliza para cultivos anuales y perennes han sido clasiflcados para usos 
forestales o extensivos, Estas paradojas aparentes son causadas principalmente por la existencia de 
grandes propiedades que usen los suelos fértRes en forma extensiva para ganaderla o mantener laS 
tierras en reserva mientras que las pequeñas propiedades sobre pendientes escarpadas y/o suelos 
pobres son utRizados Intensivamente per una densa población. 

En general, se pUede afirmar, que la estructura productiva en Honduras se fundamenta en sectores 
de propiedad de pequeñas y medianas explotaciones, con una destacada orientación ganadera, ya 
que el 55% de la superficie de predios agricolas tiene como uso 'pastos' (cultivados, mejorados y 
naturales). Las especies forrajeras cultivadas predominantes son: Jaragua (H, rufa), Klng grass (p. 
purpureum )( P. typhoides) y Pasto estrella (c. nlenfuensis) , 

OBJETIVO DE LAS EVALUACIONES 

Seleccionar materiales forrajeros que sean promisorios para la zona, 
Proporcionar materiales a los ganaderos que contribuyan a mejorar su producción y 
productividad, 

MATERIALES FORRAJEROS EVALUADOS 

En Estaciones Experimentales se han llevado a cabo las evaluaciones siguientes: 

1. 'Persistencla y Productividad animal de pastura. de D/gIIaria swazJIandoosis bajo 
diferentes presiones de pastoreo' 

Objetivo: Determinar el potencial de producción animal y la persistencia de la pastura de D, 
swazilandensis bajo dHerentes intensidades de utilización carga animal. 

Sistema de pastoreo, Rotacional 28 dias de descanso y 7 de ocupación, Dos cargas: alta 
y baja, Se utilizó dos juegos de petreros distinto tamaño, 0,17 y 0.37 has. con la misma 
cantidad de animales. 

Resultados, Aumento promedio diario animal/ha: 2.46 kg carga alta y 1,93 kg en c. baja; la 
carga animal varió de 476-2569 kg/ha y 423-1400 kg¡ha de peso vivo. La oferta de forraje 
fresco al Inicio fue de 1912-8991 kg¡ha Y 1770-1258 kg¡ha. 

Conclusiones, Según la disponibilidad de forraje permitió cargas animales de 1.6 UAjha en 
verano y 7,3 UA¡ha en invierno, 

2. 'Evaluación de once (11) accesIoneS de GIirlcidía sepium en aflltaral AtlAntico'. 

Objetivos, Evaluar la producción de blomase total de follaje y madera bajo cierto régimen de 
poda de la G. sepium, y el hábito (capacidad de rebrote). 

Resultados. El ANOVA no mostró diferencia significativa (P :> 0.05) y la accesión 37-87 fue 
la que proporcionó el mayor rendimiento, 
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Conclusiones. Establecer lotes con la accesión 37·87 para luego ser evaluada corno 
suplemento en vacas en prooucción. 

EN FINCAS DE PRODUCTORES. Los siguientes ensayos: 

1. 'Persistencia de las gramfneas B. decumbens, B. RJZIzJensiB Y D. SW81iIandensis bajo dos 
presiones de pastoreo' 

Objetivo. Evaluar la persistencia bajo dos presiones de pastoreo de las especies B. 
decumbens CIAT 606, B. ruzizlensis y D. swazilandensis en suelos de ladera. 

Sistema de pastoreo. Rotacional 2 días de ocupación y 26 de descanso. 

Resultados. La B. decumbens CIAT 606 manejada con presión alta de 4 kg de MS¡l00 kg 
de Peso vivo, fue la especie que obtuvo la mejor cobertura. 

Conclusiones. Entre las dos Brachlaria, la oferta de pasto no varió signlflcativamente 
(P >0,05) y la D. 8W8Zilandensls mostr6 una persistencia reducida en suelos de ladera. 

2. 'Monltoreo de la Btachlalia decumbens asociada con tres legumlnosaa (AtachIs pintoi 
CIAT 17434, pUOOJtia phaseoIoIdes CIAT 9900 y Neonotonía wíghtJi bajo pastoreo con 

cargas variables'. 

Objetivo. Establecer la asociación de Brachlarla decumbens con tres leguminosas manejadas 
balo pastoreo y determinar la asoclacl6n que mejor persiste bajo condiciones de pastoreo. 

Sistema de pastoreo. El sistema fue rotacional con 1 dia de ocupación 28 de descanso y un 
promedio de 25 vacas en prooucclón. 

Resultados. En el monitoreo, la persistencia de B. decumbens Arachls pintol, fue la mejor. 

Conclusiones. Realizar trabajos de pastoreos con dicha asociación para determinar a más 
largo plazo la proouctivldad de las pasturas. 

3. 'Evaluar la ganancia de peso de novillas manejadas en pasturas asociadas de D. 
SWlW7andensJs + A pintoi CIAT 17434 bajo dos cargaa de pastoreo' 

Objetivo. Evaluar la persistencia de la asociacl6n bajo dos cargas de pastoreo. 

Sistema de pastoreo. Rotacional 7 dlas de ocupación y 28 de descanso 2 cargas: alta y baja 
(con 5 juegos de potreros de 0,17 y 0,34 has). 

Resultados. El Incremento por animal fue en promedio de 63.7 kg Y 90.8 kg. 

Conclusiones. Hay más compatibilidad al asociar una gramlnea seml·rastrera con una 
leguminosa con caracterlstlcas semejantes como el Arachls pinto! debido a su tálerancla a 
la sombra y prooucclón de semNla subterránea. 
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El germoplasma utilizado en todos los ensayos anteriormente descritos. provienen del Programa de 
Forrajes Tropicales del CIAT para Centro América. México y el Caribe con sede en Costa Rica. 

En la actualidad se viene adelantando una evaluación de producción de semilla sexual del Arachis 
pintoi CIAT 17434 en la zona deliRara! atlántico con el objetivo de medir el rendimiento del A. pintoi 
CIAT 17434 en términos de kg de semilla pura/ha a tres distintas profundidades y en tres épocas en 
la zona del litoral Atlántico. 
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INFORME DEllNIFAP SOBRE ACTIVIDADES DE EVAlUACION DE PASTURAS CON 

ANIMAlES EN MEXICO 

Javier Francisco Enrlquez Q.' 

Introduccl6n 

En México, la producción de leche asciende a 6,830 millones de litros promedio anual, mientras que 

la producciOO de carne es de 789,000 toneladas anuales; en el trópico de México se produce un 17.7% 
de la producción nacional de leche y 38.8% de carne producida. De los 50 millones de hectáreas del 
trópico de México, el 13.3% se dedica a la actividad agrlcola, un 13% se encuentra cubierto con 
pastos cultivados, el 26.2% con pastos naturales, un 22.6% con bosques y montes, el 8.1 % con tierras 
de labor y descanso y el 16.8% restante está ocupado por áreas inundables y áreas improductivas. 

Investigación en pasturas. Ante la urgente necesidad de Incrementar la producción y productividad 
animal en los trópicos del pals a partir de 1981 el INIFAP dió un fuerte impulso a la investigación en 
pasturas tropicales, realizándose en ese año las primeras introducciones de ecotlpos de gramlneas 
y leguminosas provenientes de la colecclOO de germoplasma del Programa de Pastos Tropicales del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Simultáneamente se inicia en México la 
conformación de la Red Nacional de Evaluación de Pastos Tropicales. 

Hasta el momento han sido evaluadas por la Red Mexicana de Forrajes 26 materiales de gramlneas 
y 158 de leguminosas en ERB's. En el ecosistema de trópico húmedo se han establecido 23 ensayos 
de gramlneas y 21 de leguminosas en 23 localidades. Para el trópico seco se realizaron 11 ERB's 
de gramlneas y 7 de leguminosas en 11 localidades. En lo que respecta a ensayos de pastoreo (ERC 
o ERD) se han concluido un total de 8 ERC y 2 ERO de los cuales un 50% se realizaron en trópico 
húmedo y el resto en trópico seco. 

En lo que respecta a ensayos de apoyo se han realizado un total de 6 ensayos de establecimiento 
y 9 de fertilización en diferentes localidades del trópico de México. Los resultados obtenidos después 
de 10 años de evaluación han permitido liberar oficialmente las siguientes especies: A. gayanus ev. 
"Uanero", B. decumbens ev. "Chontalpo", B. brlzantha ev. "Insurgente" y B. humidicola ev. "Chetumal", 
las cuales se encuentran en utilización por el productor en diferentes proporciones. 

Instituciones de investigación en pasturas y semillas. Las Investigaciones en pasturas son 
realizadas en su mayor parte por ellNIFAP y algunas universidades como la Universidad Autónoma 
de Chaplngo y la Universidad de Yucatán y por algunas otras instituciones de educación superior. 

Reglones geográficas 

México cuenta con una extenslOO territorial cercana a los dos mOlones de kilómetros cuadrados 
(exactamente 1,972, 546 km'). A la región tropical corresponde aproximadamente el 25% de la 
supeñlcie nacional, es decir, 50 mllones de hectáreas y está situada entre los paralelos 14"30' y 24° 
de lat N y los meridianos 86" y 100° de long O. Agroecológleamente en esta región, se identificaron 

1ing, Agrónomo, Investigador del Programa de Forrajes: del!nstituto de Investigaciones Forestales y AgrOpecuarias (lNtFAp), 
Isla Veracruz, México. 



dos grandes áreas, el trópico seco y el trópico húmedo. Estas áreas se encuentran comprendidas en 
proporción variable dentro de 15 estados de la república mexicana y se distribuyen a lo largo de la 
vertiente del Pacifico y del GoHo de México ampliándose hacia el sureste a la mayor parte de Chiapas 
y de la penlnsula de Yucatán. 

Objetivos 

En México se han realizado en los últimos años, evaluaciones con animales con asociaciones 
gramlnea-leguminosa persiguiendo los siguientes objetivos: 

Determinar los factores de manejo (carga animal, periodo de ocupación-descanso) que 
permitan mantener una asociación estable en el tiempo. 

Determinar el potencial de producción de carne y/o leche en pasturas asociadas va 
gramíneas fertilizadas. 

Materiales forrajeros evaluados 

1. Producción de forraje y persistencia de la asociación Brachiaria brizantha + Puerarla 
phl/seo/oldes bajo tres cargas animal en Nueva Roma. T onalá. Chiapas. ERC (Productor). 

2. Producción de forraje y peralstencia de la asociación C. plectastachyus + P. phaseo/aldes 
bajo ires cargas animal en Jericó, Chiapas. ERe (Ensayo Experimental). 

3. Evaluación de la persistencia de la asociación B. dlctyoneura + P. phaseo/oides bajo dos 
cargas animal y tres periodos de ocupaCión-descanso en Isla, Veracruz. ERe (Ensayo 
Experimental. 

4. Evaluación de la producción de carne en pasturas de C. plectostachyus + un banco de 
protelna de Leucaena /eucocephaJa vs. la asociación C. plectostachyus + Puerarla 
phaseo/oldes en Jericó. Chiapas. ERC (Ensayo Experimental). 

5. Evaluación de la asociación B. brlzantha + P. phaseo/o/des vs. C. p/ectostachyus fertilizado 
sobre la producción de leche en Jericó, Chiapas, ERO (Ensayo Experimental). 

Sistema de pastoreo y cargas animales 

En los ensayos anteriores se utilizaron los sistemas y cargas siguientes: 

1. Rotacional; cargas estacionales lluvias 6, 4.5 Y 3, secas 3, 2.25 Y 1.5 cab/ha. 
2, Rotacional; cargas 6, 5,4 Y 3, cabjha. todo el año, 
3, Rotacional; cargas 3 y 1,5 cab/ha. periodos de ocupación descanso de 6/35 21/21 Y 14/28, 
4. Alterno 28/28; acceso al banco de protelna de 2 h dla. cargas 5 cab/ha. 
5. RotaCional 7/28; carga 2 vacas/ha en la época seca y 2.6 vacas durante el periodO lluvioso. 

Resultados 

Peralstencia de las especies asociadas. Los resultados se presantan en el orden secuencial de los 
ensayos. 
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1 , La persistencia de la asociación B. brlzantha + P. phaseolo/des se evaluó durante 2 años, la 
composición botánica en el primer año no tuvo cambios sensibles entre cargas durante la 
época seca en donde se obtuvo una composlción botánica promedio de 66% para la 
gramines y 34% para la leguminosa. En la época de lluvias la carga alta y baja tuvl8l'0n 
valores similares en la composición botánica (76 y 24% para la gramines y leguminosa) 
observándose cambios en la carga animal con valores de 55 y 45% para la gramlnaa y 
leguminosa. En el segundo año se observó un efecto de la carga animal impuesto con 
tendencia a disminuir el porcentaje de leguminosa conforme aumentó la carga siendo este 
efecto más marcado en la época de lluvias con valores mlnimos de leguminosas de 18 y 82 
para la leguminosa y gramlnes, respectivamente obtenidos en la carga alta, las cargas media 
y baja tuvieron un procentaje de leguminosa de 34 y 32 respectivamente. 

2. El presente ensayo sólo se evaluó durante el primer año, debido a una quema accidental de 
las praderas que no permttleron continuación. La Información de la composición botánica tuvo 
cambios estacionales. Durante la época seca hubo mayor aporte de la leguminosa con 
valores medios de 81 %. Para la época de lluvias se observó una recuperación del pasto 
registrándose valores similares en la composición botánica 51 y 48% para las graminea y 
leguminosa, sin existir diferencias entre cargas. Bajo condiciones normales se espera que 
los cambios sustanciales en la composición botánica ocurran a partir del segundo año de 
evaluación. situación que no pudo ser constatada. 

3. En este trabajo se detectaron cambios estacionales en la composición botánica, además de 
un efecto marcado de la carga animal Impuesto. En la carga alta (3.0 an/ha) se observó una 
pobre persistencia de la leguminosa la cual fue sustituida por maleza en todos los periodos 
de ocupación-descanso evaluados. 

En la carga baja (1.5 animales/ha) al parecer el periodo de ocupación descanso mas 
favorable para mantener una asociación estable fuá el 14 /28 con variaciones estacionales de 
acuerdo a la época. 

4. El presente trabajo fue un ensayo en donde se compararon 2 tratamientos Estrella + Banco 
de protelna (2 horas/dla) y Estrella asociado con Kudzú sin repeticiones en campo. Se 
evaluaron durante un año solamente. En la época seca no hubo diferencias en ganancias de 
peso de los animales sometidos a cualquier sistema de alimentación. Se obtuvieron 
ganancias de peso por animal de 628 g/dla para la asociación Estrella + Kudzú y 550 
g/anidia para Estrella + banco de proteina de L. leucocephala. 

En la época de lluvias se observó una situación similar a la anterior con ganancias de peso 
de 593 y 450 g/anIdia para la asociación y estrella + banco de proIelna. respectivamente. 

5. En este trabajo se comparó la producción de leche en pasturas de B. brizantha + P. 
phaseoloides vs. estrella fertilizado con 200 kg de N. En el presente trabajo se encontró un 
incremento mayor en la producción de leche en favor de la asociación con valores de 6.0 
kg/vaca/dla VS. 3.8 kg para el Estrella fertilizado durante la época seca. En la época lluviosa 
no hubo diferencias entre tratamientos con rendimientos de leche de 5.9 y 5.4 kg/vaca/dla 
para la asociación y el Estrella fertilizado. 

Un dato importante que es necesario señalar es que durante la época seca las vacas que 
pastaron el Estrella fertilizado tuvieron pérdidas de peso de 247 g¡vaca/dia mientras que en 
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la asociación se obsefvaron ganancias de peso de 337 gfvaca/dla. mientras que durante la 
época de lluvias hubo ganancias de peso en ambos tratamientos con 47 y 154 g/vaca/dla 
para el estrella fertBi2ado y la asociación. respectivamente. 

Conclusiones 

la persistencia de las asociaciones depende en un alto grado de la carga animal (Ajustes 
estacionales) y en ocasiones el periodo de ocupación y descanso. 

No existieron diferencias en ganancias de peso entre animales al pastoreo asociaciones y lo gramlnea 
+ banco de protelna 

Hubo diferencias en producción de leche de las vacas que se alimentaron en praderas asociadas de 
B. brizantha + P. phaseo/oides VS. C. pleatostaahyus fertUizado solo durante la época seca. 
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INFORME DEllDIAP SOBRE EVALUACIONES MAS RECIENTES DE PASTURAS CON 

ANIMALES EN PANAMA 

BoIlvar Pinzón y Rullén O. Montenegro' 

Introducción 

Las evaluaciones más recientes en Panamá. sobre pasturas Involucrando animales han sido realizadas 
por el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá <IDIAP). En su mayorla. éstas han sido 
concentradas en estaciones experimentales por facilidad de recursos. Debido a prlorlzaclones. los 
mayores esfuerzos se han dedicado a evaluar gramlneas prornlsorlas en monocultivo (B. decumbens 
CIAT 606. B. dictyoneura CIAT 6133. B. humidico/a CIAT 679, D. 8W1i1Zilandensls) y muy pocos 
esfuerzos se han hecho con leguminosas en asociación con las gramlneas promlsorlas. Además, 
algunos esfuerzos se han realizado para el uso de leguminosas prornlsorlas (P. phase%ldes CIAT 
9900 y C. macroparpum CIAT 5434) para su UlUizaci6n en monocultivo en torma de bancos de 
protelna y la mayorla de los trabajos han sido realizados en producción de came y muy poco con 
animales de leche. 

Sin embargo, las prlorlzaciones en los últimos dos años han cambiado hacia la evaluación de 
asociaciones y algunos trabajos están programados a nivel de estación experimental, con énfasis en 
la leguminosa Arachls pintoi CIAT 17434 con la cual ya hay algunas experiencias asociada con las 
gramlneas más difundidas en Panamá. 

A continuación se describen los resUltados de algunas de las evaluaciones concluidas recientemente 
y en marcha en diferentes ecosistemas de Panamá. 

A. Investigación de pasturas con snimales 

Caracterlsticas del ecosistema del Centro Experimental Agropecuario de Gualaca, Chlrlqul, Panamá 

Ecosistema: 
Altitud: 

Precipitación: 
Temoeratura: 
Tipo de suefo: 
Textura: 

PH: 
MO: 
P: 
K: 
Ca: 
Mg: 
Al: 
SatAI: 

Bosque muy húmedo premontado (bmh-p) 
33 msnm 
4,000 mm 
2fj4 C 
Inceptisol 
Franco arcBloso 
4.56 
4.59% 
1.80 ppm 
0.16 me/lOO gr 
1.29 me/lOO gr 
1.17 me/lOO gr 
1.03 me/lOO gr 
28.2% 

'FIotopeeIIvament •• In9· Agrónomo y Jefe de P,oyclos da Pastos y Forrajes, y Agrónomo AsIstente da Investigación en 
Paotu,as dellrnrtilulo da Investlgaci6n Agropocuaria de Panamá ODtAPI, Devid, Chlriquf, República da Panamá. 



1. Objetivos 

Determinar la capacidad productiva en términos de came. 

Ma1eria1 evaluado y lugar 
Brachiaria decumbens CIAT 606 sola. Estación Experimental de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (10 X 30 dlas) 
Carga fija todo el año: 4.4 cabjha 
Fertilización: 60-54-18 kg/ha. N. P.o. y K,O 
Suplementación melaza-urea en época seca 

Resultados 
Producción de carne en B. decumbens CIAT 606 (promedio dos años). 

Periodo Olas Cab/ha UA/ha kg/dla' 

Año 365 4.4 2.98 0.526 

• Uuviosa - 0.692 Y Seca ~ 0.195 kgjdla 

Producción de forraje 

Kg carne/ha 

861.0 

l/ha/año Forraje disponible 
Presión de pastoreo 

24.2 
6.03 kg MSjl00 kg PV 

Composición química de Brachiaria decumbens CIAT 606 

Conclusiones 

EPOCA 

Uuviosa 
Seca 

PC 

6.6 
6.1 

(%) 

DIVMS 

57.8 
54.2 

El pasto B. decumbens CIAT 606 es altamente productivo para Panamá, por su alta producción de 
forraje de valor nutr~ivo adecuado y buen rebrote en verano, que le permite obtener buena producción 
por animal y por hectárea. 

2. Objetivos 

Determinar la capacidad de producción de carne y comportamiento bajo pastoreo de un pasto 
promisorio. 
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Composición quimica del forraje total disponible 

EPOCA 

Uuviosa 

Seca 

7.82 

5.55 

PC DIVMS 

54.8 

(%) 

P K Ca 

0.11 0.22 0.23 

Producción y utilización de la pradera por ciclo de pastoreo (promedio 3 años) 

Forraje disponible 

Forra[e Residual 

Presión de Pastoreo 

EfICiencia de utlización 

Persistencia (Degradación) 

Epoca 

Cobertura del Suelo 

Invasión de malezas (gramlneas) 

Observaciones 

1. Buen comportamiento ante el pastoreo 
2. Muy buen rebrote en época seca 
3. Estolonifera y agresiva 
4. Tolera pastoreo intenso 

Conclusiones (3 años) 

2128 kg MVS/ha 

553 kg MVS/ha 

4.0 kg MVS/100 kg PV 

74.4% 

(%1 

95.4% 

7.6% 

Mg 

0.32 

El pasto Brachíaría díctyoneura CIAT 6133 produjo buenas y sostenidas ganancias de peso por 
animal y una alta capaoidad de producción por unidad de área debido a su alta producción de forraje 
de buena calidad que le permitió soportar cargas altas, sin deterioro de la pradera. 

4. Objetivos 

Determinar la capacidad de producción de carne y comportamiento bajo pastoreo de un pasto 
promlsorlo. 

Material evaluado y lugar 
Brachiaria humídlcola CIAT 6707, sola en la Estación Experimental de Gualaca. 
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Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (7 )( 21 dlas) 
Carga Variable /Estación (Disponibilidad) 
Uuvlosa (May-Ene): 4-5 cab/ha 
Seca (Feb-Abr): 3-4 cabjha 
FertHizaci6n: 50-30-20 kg/ha, N, P,O. y K,O 

Resultados (1 año) 

Producción de carne en Brachiaria humidico/a CIAT 6707 (Promedio 1 año) 

Epoca Olas Cabjha' UAjha kgjdla 

Uuviosa 
Seca 

Año 

270 
90 

'Peso x/cab= 359.0 kg 

4.0 
3.3 

3.78 
2.00 

0.500 
0.090 

Producción y utilización de la pradera por ciclo de pastoreo (Promedio Anual) 

Forra(e disponible 1009 kg MVS¡ha 

Forraje Residual 296 kg MVSjha 

Presión de Pastoreo 3.0 kg MVS¡100 kg PV 

Eficiencia de utilización 70.0% 

Persistencia (Degradación) 

Cobertura del Suelo 92.1% 

Invasión de malezas (gramlneas) 9.0% (peso seco) 

Observaciones 

1. Buen comportamiento ante el pastoreo 
2. Muy buen rebrote en época seca 
3. Muy estolonlfera y agresiva 
4. Tolera pastoreo Intenso 

Conclusiones parciales (1 Año) 

kg carne/ha 

540.0 
27.0 

567.0 

La capacidad de producción y productividad en términos de carne de Brachiaria humidioJa CIAT 6707 
parece estar en un nivel intermedio en comparaci6n con otras Brachlarlas en Panamá. 
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Es menor que la capacidad demostrada por B. decumbens CIAT 606 y B. dictyoneura CIAT 6133, 
probablemente por menor producción y calidad de forraje. Sin embargo. parece ser superior que 
Brachiaria humidicola CIAT 679, en cuanto a ganancias por animal. posiblemente por aspectos de 
calidad. 

5. ObjetivOll 

Determinar la productividad de gramlneas solas y asociadas en términos de came. 
Determinar la persistencia o balance de las asociaciones. 

Material evaluado y lugar 
A. gayanus CIAT 621, B. humldlcola CIAT 679, H. rufa solas y asociadas con P. phaseololdes en la 
Estación Experimental de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (7/28 dlas) Con!, .• Al!. 
Fila todo el ailo (2 y 4 cab/ha.) 
Fertilización: 50-30-10 y 10 kg/ha de fósforo. potasio. azufre y 'rIagnesio. 

ResultadOll (1 ailo) 
Producción de carne en praderas solas y asociadas 

Pradera- kg/dfa ka/ha 

C.A.' E. lluviosa E. Seca E. lluviosa 

B.h.-2 .611 .199 273 

B.h.+ K-2 .517 .339 231 

B.h.4 .483 .154 432 

B.h.+ K4 .542 .212 491 

A.g.-2 .573 .359 258 

B.a. + K-2 .561 .502 251 

A.gA .591 -.060 531 

B.g.+ K4 .508 .210 455 

H.r.-2 .633 .177 283 

H.r.+ K-2 .736 .145 329 

H.r.-4 .528 .087 473 

H.r.+ K4 .526 0.050 479 

'CA = carga animal; 
A.g. = A. gayanus; B.h.: B. humidicola; H.r. = H. rufa; y K: P. phaseololdes 
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44 

75 

63 

94 

79 

111 

-
93 

39 

32 

38 
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Balance gram nea-Ieguminosa en tres praderas 

% INICIAL' % FINAL* 
PRADERA CA 

Gramlneas Leguminosas Gramlneas Leguminosas 

H.r.+ K -2 60 34 54 46 

H.r.+ K -4 61 34 57 43 

B.h.+ K -2 79 21 69 31 

B.h.+ K -4 86 14 82 18 

A.g.+ K -2 41 58 44 36 

A.g.+ K -4 O 85 O 100 

* Epoca Uuviosa 

Composición quimica en praderas solas y asociadas 

PRADERA CA PC (%) DIVMS (%) 

A.g. -2 3.8 45.4 

A.g. -4 3.6 44.9 

A.g.+ K -2 6.9 49.4 

A.g.+ K -4 6.6 49.9 

H.r. -2 1.5 39.7 

H.r. -4 1.9 33.0 

H.r.+ K -2 3.3 49.3 

H.r.+ K -4 4.5 38.9 

B.h. -2 3.8 44.6 

B.h. -4 3.9 43.0 

B.h.+ K -2 5.3 46.1 

B.h.+ K -4 4.7 46.0 

Muestreo a final de época seca 
pe= Protelna cruda; DIVMS= Digestibilidad in vitro materia seca 

Conclusiones parciales (1 Año) 

En términos generales las praderas asociadas mostraron sus ventajas sobre las gramlneas 
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Material evaluado y lugar 
Brachlaria hum/d/co/a CIAT 6369, sola en Estación Experimental de Gualaca. 

Slatema de pastoreo y carga anlmel 
Pastoreo rotacional (10 x 30 días) 
Carga Variable /Estación (Disponibilidad) 
Uuviosa (May-Ene): 4-6 cab/ha 
Seca (Feb-Abr): 4 cab /ha 
FertUización: 75-30-20 kg/ha, N, P ,05 Y K"O 

Resultados (2 años) 

Producción de carne en B.hum/dico/a CIAT 6369 (promedio dos años). 

Período Días 

Uuviosa 270 

Seca 90 

Año 

*Peso x/cab= 288.0 kg 

Cab/ha" 

4.9 

4.0 

UA/ha 

3.60 

2.04 

kg(dla 

0.420 

0.063 

Producción y utilización de la pradera por ciclo de pastoreo (promedio anual) 

Forraje disponible" 1184 kg MVS(ha 

Forraje Residual 692 kg MVS/ha 

Presión de Pastoreo 2.4 kg MVS/l00 kg PV 

Eficiencia de utilización 42.0% 

Contenido de PC y DIVMS en Brach/ar/a hum/dlcola CIAT 6369 

Epoca (%) Hoja TaUo 

UU\liosa PC 7.37 6.25 

DIVMS 5B.0 56.2 

Seca pe 5.53 3.91 

DIVMS 

185 

kg carne/ha 

555.6 

22.7 

587.3 

Total 

6.19 

56.0 

4.71 

52.5 



Observaciones 

1. La producción de forraje sólo fue alta el primer año y disminuyó significativamente entre años. 
2. Alta proporción de hoja (87.0%) 
3. No tolera pastoreo constante o intenso. 
4. Bajo crecimiento pero buena cobertura del suelo 

Conclusiones 

La capacidad de producción y productMdad en términos de carne <;le la B. humldlcola CIAT 
6369 es de nivel Intermedio en comparación con otras Brachlarías en Panamá. 
No soporta cargas altas, lo cual lo ponen en desventaja contra otros pastos en Panamá. 
La capacidad de crecimiento del pasto es afectada progresivamente debido al pastoreo 
constante o Intenso y tal vez por mayor requerimiento de Insumos, por lo que la cantidad de 
forraje limita la producción. 
Alternativa: Asociarlo con una leguminosa (Arachis pinto/). El trabajo se Inició al año 
siguiente, sin embargo, fue suspendido en el segundo año debido a que se acentuó le 
problema en la gramlnea, por lo cual fue descartada. 

3. Objetivos 

Determinar la capacidad de producción de carne y comportamiento bajo pastoreo de un pasto 
promlsorlo. 

Material evaluado y lugar 
Brachiaria dicryoneura CIAT 6133 sola (Pasto Gualaca) en la Estación Experimental de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (10 x 30 dlas P,O) 
Carga Variable jEstación (Disponibilidad) 
Uuvlosa (May-Ene): 4-5 cab/ha 
Seca (Ene-Abr): 3-4 cabjha 
Fertilización: 50-30-20 kg/ha. N, P 20. Y 1<,,0 

Resultados (2 años) 

Producción de carne en B. dicryoneura CIAT 6133 (promedio 3 años) 

Epoca 

Uuvlosa 
Seca 

Año 

Olas 

270 
90 

'Peso xjcab = 280 kg 

Cabjha' 

5.0 
4.0 

166 

UAjha 

3.8 
2.3 

kg/dla 

0.560 
0.117 

kg carne/ha 

756.0 
42.1 

798.1 



solas en cuanto a ganancia de peso por animal independiente de las cargas, sobre todo en 
época seca, producto de una mejor calidad en el forraje. 

Hubo una tendencia a dominio de la leguminosa sobre todo con gramlneas de mayor 
crecimiento, debido a problemas en el sistema de pastoreo que favoreció mayor consumo 
de las gramíneas. 

B, Evaluacíón de pasturas en fíncas 

Caracterización del ecosistema de San Juan, oriente Chiricano, Panamá 

Ecosistema: 
Altitud: 
Precipitación: 
Temperatura: 
Tipo de suelo: 
Textura: 
PH: 
MO: 

P: 
K: 
Ca: 
Mg: 
Al: 
Sat Al: 

6. Objetivos 

Bosque húmedo Tropical (bh-t) 
30 msnm 
3,200 mm 
26.4°C 
Inceptisol 
Arcilloso 
4.65 
3.08% 
1.35 ppm 
0.08 me/100 gr 
1.2 me/100 gr 
0.80 me/100 gr 
1.25 me/100 gr 
37.5% 

Determinar la capacidad de producción de carne y comparar resultados obtenidos en la Estación 
Experimental de Gualaca, con un ecosistema diferente 

Material evaluado y lugar 
Brachiaria dictyonuera CIAT 6133 sola (Pasto Gualaca) en finca de productor (San Juan), y material 
vegetativo de la Estación Experimental de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (10/30 dlas P y D) 
Carga fija todo el año: 4 cab/ha 
Fertilización: 50-30-20 kg/ha N, P,O, y K"O 
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Resultados 

Producción de carne en Brachiaría dictyoneura CIAT 61 (promedio 1 año) 

Epoca Olas Cab/ha* 

Uuviosa 
Seca 

Año 

270 
90 

'Peso xjcab; 282.0 kg 

Persistencia (Degradación) 

Cobertura del Suelo 

Invasión de malezas (gramineas y 
hoja ancha) 

Observaciones 

4 
4 

UAjha 

2.81 

3.28 

1. Buen rebrote en época seca pero menos que en Gualaca 

kg/dla 

0.442 
0.110 

89.7% 

15.9% (peso seco) 

2. Se ha recopilado poca información sobre la producción de la pradera 

Conclusiones parciales (1 año) 

kg carne/ha 

477.4 
39.6 

517.0 

Tal como lo esperado, la capacidad de producción y productividad ha sido menor que en 
Gualaca y se refleja en una menor ganancia/dla y producción/ha. Sin embargo, es muy 
prematuro cuantificano y las razones pueden ser las siguientes: 

1. Menor nivel de carga (cab/ha) por capacidad de la pradera. (Toma de decisiones del 
productor) . 

2. Ecosistemas diferentes (composición quimlca y fislca del suelo y precipitación). 

7. Objetivos 

Evaluar la producción de leche de un sistema a base de pasto Brachiaria decumbens CIAT 606. 

Material evaluado y lugar 
Brachiaria decumbans CIAT 606 en la Estación Experimental de Gualaca (hato lechero). 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (3 x 21 dias. P.O) carga animal 2.5 U.A./ha/año. 
Fertilización: 100·50·30 kg/ha de N, P,O. Y 1<,0 respectivamente. 
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Resultados (1 año) 

Producción de leche en B. decumbens CIAl 606 

I/vaca/dra It/ha KG MS/100 KG P.V. 

7.5 6.843 6.7 

Conclusiones 

Se concluye que el pasto B. decumbens con un manejo y fertilización adecuada produce niveles altos 
de leche por hectárea y que puede ser una gran alternativa para las lecherlas de tierras bajas del 
Pacifico. 

C. Investigaci6n de leguminosas como bancos de protelna 

8. Objelivos 

Determinar el efecto de un banco de Centrosema macrocarpum CIAl 5434 sobre la producción de 
leche a base de Brachíaría decumbens CIAl 606 en época lluviosa. 

Material evaluado y lugar 
Brachiaria decumbens CIAl 606, Centrosema macrocarpum CIAl 5434 como banco protelna en la 
Estación Experimental de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (2 x 30 dias, P.D) en B. decumbens CIAl 606 carga animal 2.5 
UA/hafaño. 

Pastoreo alterno (30 x 30 dias) en C. macrocarpum CIAl 5434 1 - 1.5 horas/dia; carga 
animal 16 UA fha. 
Fertilización de la gramlnea 100-50-30 kg/ha de N, P.o. y K"o respectivamente, 

9. Objetivos 

Determinar el efecto de un banco de Centrosema macrocarpum CIAl 5434 en el desarrollo de nov~las 
de lecherla a base de Oígítaria swazilandensis en estación lluviosa, 

Material evaluado y lugar 

Digitaría swazilandensls. Centrosema macrocarpum CIAl 5434 como banco de protelna en la 
Estación Experimental de Gualaca. 
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Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (7 X 21 dlas, P y O) en D, swazilandensis, carga animal de UAfha. 
Pastoreo altemo 30 x 30 dlas, 1-2 hora diaria carga animal 10 U.A.fha. 
Fertilización de la gramlnea 75-50-30 kgfha de N, P.o. y 1<,,0 y para la leguminosa 50 y 30 
kgfha de P 20, Y 1<,,0 respectivamente. 

Resultados 

Disponibilidad. calidad y ganancia de peso en novillas de lecherla 

Forraje Ganancia de peso 
Pastos Disponible PC 

kg¡ha % Epoca Epoca 
lluviosa seca 

D. swazi/andensis 2107 8.0 .660 .070 

D. swazi/andensis 
+ C. macrocarpum 2380* 15,0' .612 .168 

• C. macrocarpum 

Conclusiones 

Se concluye que en base a la D. swazilandensis u otra gramlnea con una calidad equlvaleme a esta, 
el banco de Centrosema macrocarpum no mejora la respuesta animal excepto durame la época seca. 

10. Objetivos 

Estudiar el efecto de un banco de Puerarla phaseoloides CIAT 9900 sobre la producción de leche en 
época lluviosa a base de Brachiaria decumbens CIAT 606 fertilizada y no fertilizada. 

Material evaluado y lugar 
Brachiaria decumbens. Pueraria phaseoloides como banco de proteína en la Estación Experimental 
de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (2 x 22 dias. P.O) en B. decumbens carga animal 3 y 2 UA¡ha para 
fertilizado y sin fertilización. 
Pastoreo en una hora diaria carga animal 14 U.A.fha. 
Fertilización de la graminea 100-50-30 kgfha de N, p,o. y K"O y para la leguminosa 50 kg/ha 

de P20,. 
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Resultados 

Disponibilidad, calidad y producción de leche en vacas de lecherla 

Forraje Producción 
Pastos Disponible PC leche/vaca 

kg/ha % Inros 

s, decumbens 2272 8,58 9.6 
Fertilizado 

S,d, + P. 9,6 
phaseololdes 1938 20,3 

S, decumbens 1914 4.9 8.6 
Sin Fertilizar 

S.d. + P. 
phaseololdes 2283 17.0 9.0 

Conclusiones 

El efecto del banco de P. phaseololdes CIAT 9900 sobre la producción de leche dependió de 
la calidad de la graminea, 

En términos de proleina cruda, cuando la graminea presenfÓ niveles moderadamenfe altos, 
el banco de p, phaseoloides CIAT 9900 no afectó el comportamlenfo productivo de las vacas, 
pero a niveles bajos el P. phaseoloides CIAT 9900 aumentó la producción de leche, 

Caracteristicas del ecosistema de Sugllba. Occidente chirlcano 

Ecosistema: 
Aitnud: 
Precipitación: 
Temperatyra: 
Tipo de suelo: 
Textura: 
PH: 
MO: 
P: 
K: 
Ca: 
Mg: 
Al: 

Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T) 
'200 msnm 
4,000 mm 
27°C 
Inceptisol 
Franco Arenoso 
5.4 

18.0% 
3.5 ppm 
0.04 me/lOO gr 
4.9 me/lOO gr 
0.56 me/lOO gr 
Trazas me/lOO gr 
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11. Objetivos 

Estudiar el electo de un banco de protelna a base de Puararia phaseoloídes CIAT 9900 sobre 
la producción de leche en vacas en la gramlnea D/gitarla s~/andens/s en epoca lluviosa. 

Material evaluado y lugar 
Digitaria swazi/andensis, Puer.ria phase%ldes CIAT 9900 (semilla de Phaseolus phaseo/oides 
producida en Estación Experimental de Gualaca). Finca de productor, Bugaba. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (2 X 20 días, P y D) en D. swazi/andensis, carga 2 UA/ha. 
Pastoreo una hora diaria en P. phaseo/oides CIAT 9900. carga animal 16 UA¡ha. 

Resultados 

Disponibilidad, calidad de leche en vacas de lecherla (Bugaba) 

Forrajes 
~astos disponible PC Producción de leche 

kg/ha % litros 

D.swazilandensis 2235 7.5 4.98 

.D.swazilandensis 
+ P.phaseoloides 2680' 18.0' 5.05 

* P. phaseoloides 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos permiten concluir que el efecto del banco de proteina de Pueraria 
phaseoloides sobre la producción de leche en la época lluviosa no fue afectada significativamente. 

12. Objetivos 

Estudiar el efecto de un banco de protelna a base de Puararia phaseoloides. sobre la 
ganancia de peso de terneros en pasturas de Sraehíaria humidlco/a CIAT 679 en época 
lluviosa. 

Material evaluado y lugar 
Srachiaria hum/dlco/a CIAT 679. Pueraria phase%ldes (semilla agámica obtenida y semilla gámica 
producida en la Estación Experimental de Gualaca). Finca de productor. Bugaba. 

Sisteme de pastoreo y carga animel 
Pastoreo rotacional (2 X 18 dias. P y D) en S. hum/dlco/a CIAT 679. carga animal 6 UA/ha. 
Pastoreo alterno (20 x 20 dlas de P y D); pastoreo diario de 1 hora en P. phase%ides. 
carga animal 16 U.A.¡ha. 
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ResuHados 

Forrajes 
Pastos disponible pe Ganancia de peso 

kg/ha % kg/ha 

D. humidicola 1185 7.0 .277 

e.h. + Pueraria 

Phaseoloides 1910* 19* .295 

* Pueraria phaseo/oides 

Conclusiones 

Se concluye que el efecto de banco de protelna de Pueraria phaseo/oides sobe la ganancia de peso 
en terneros en la época lluviosa no fue afectada. 
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EXPERIENCIA DE PRODELESTE EN PROMOCION DE PASTURAS EN FINCAS DE 
LA REPUBLICA DOMINICANA 

J. Massih V. ' 

Introducción 

La Isla de Santo Domingo está ubicada en el centro del Archipiélago Antillano, compartida entre 
República Dominicana, la cual ocupa las dos terceras partes de la superficie, y la República de Haitl 
en la parte occidental. 

La República Dominicana tiene una superficie de 48,464 km', se encuentra entre Ir 36' y 19' 56' 
latitud Norte y los 68" 19' Y 72" 01' Latitud Oeste del meridiano de Greenwich. La pluviometrla es 
muy variable desde los 400-2800 mm/año, con una temperatura promedio anual de 26"C. 

A la producción ganadera se dedica 1.18 millones has, de las cuaJes el 34% está ubicada en la 
Región Este del pals. 

Justificación del PRODELESTE. Este Proyecto surge como producto de la necesidad del pals 
frente a una demanda creciente y en el marco de una elevación de precios en el mercado mundial 
de productos lácteos. 

SI bien el consumo percaplta es relativamente bajo (70-75 Its/hab/año) cerca del 60 porclento del 
mismo se Importa anualmente, lo que hace al pais altamente dependiente de las ftuctuaciones del 
mercado Internacional. 

Los objetivos de PRODELESTE son los siguientes: 

Promover una mayor producción de leche y carne. 
Mejorar la calidad de los productos 
Mejorar la distribución y disponibilidad de leche y carne durante el año. 
Establecer rnecanismos para lograr una participación del sector privado. gobierno 
e instituciones más efectiva en el desarrollo pecuario de la Región Este. 

Es un Proyecto de desarrollo ganadero. con amplia participación del sector privado, gobierno e 
instituciones internacionales. 

En el presente articulo se discute la experiencia lograda en el área de las forrajera desde el punto 
de vista de un grupo que trabaja con pasturas, pero que sus objetivos son más amplios. 

la situación Inicial (en 1989) se caracteriza por la cobertura de un 55% de pastos mejorados pero 
en franco proceso de degradación por sobrepastoreo, uso de pastoreo continuo, falta de fertilización. 
etc. y una baja eficiencia de conversión de pasto en came y/o leche. 

En estos 4 años de trabajo la situación fue evolucionando hacia una mayor valoración del pasto 
como instrumento de desarrollo de las fincas. Un 63% de la superficie ganadera del Este esta 
cubierto de pastos mejorados, utHizando nuevos cultivares y en especial el inicio de la utHización de 
legurninosas arbustivas y herbé.ceas puras y/o en asociaciones con gramlneas. 

'Ing. Agrónomo, extensionista del.quipo local El Seybo. Proyecto de Desarrollo Lechero del .. Regi6n Este (PRODELESTE), 
Santo Domingo, República Dominicana. 



Mlltodologia dlllrabajo de PROOELESTE 

El proyecto trabaja a nivel de extensión con la utilización de un conjunto de herramientas 
coordinadas que se denomina Sistema Integrado de Medios de Acción. Las visitas a fincas, 
reuniones de productores organiZadas en núcleos, charlas, demostraciones, revistas, circulares 
técnicas y programas radiales, etc. se realizan en forma combinada aumentando su eficiencia. 

En la identificación de! problema y la toma de decisiones existe una participación activa de los 
productores y los técnicos. 

Estrategia de trabajo 

El trabajo se lleva a cabo mediante campañas anuales con más de 2,500 productores. El proyecto 
ha dado prioridad a la base forrajera, primero, porque el pasto es e! alimento más Importante y más 
barato, y segundo por e! estado de deterioro progresivo en que se encuentran las áreas en pastos. 
Los resultados de las campañas de pastos se muestran en los cuadros siguientes. 

Cuadro 1. Resultados de las actividades de la Campaña de Pasto 1990-1993. 

AÑOS 

ACTIVIDADES 1990 1991 

Fomento 
de 

Pastos 

Fertilización 

Bancos 
de 

Protelnas 

Reservas 
(Caña de 
azúcar) 
Y Corte 

Cuadro 2. 

Fincas (No.) 650 650 

Supo (has.) 5,519 7,609 

Fincas (Na.) 657 436 

Supo (has.) 11,538 12,258 

Fincas (Na.) - 43 

Supo (has,) - 126 

Fincas (~Jo) 500 358 

Supo (has.) 1,663 754 

Resultados Acumulados en los Cuatro Años: 

27,132 has, Pasto Mejorado 
45,249 has. de Pasto FertiliZado 
266 Has. Bancos de Proteinas 
3,444 Has. Reserva (Caña de Azúcar) y Yerba 
Meker (penniserum purpureum) 

1992 

726 

7,868 

478 

11,892 

55 

140 

267 

508 

MAYO'93 

171 

1,520 

184 

2,874 

15 

31 

107 

146 

Esto se transformó en un aumento de la producción de leche de la Región del orden del 50% entre 
1989 y 1992. 
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Material majero utilizado 

En la mayor parte del trabajo realizado se utHlzó el germoplasma presente en el pafs y su 
multiplicación ser realizó por medio vegetativo. 

Las especies mAs utlizadas fueron Pasto Estrella (Cynodon daCly/on), Pasto Pangola (D/gitana 
decumbens) y Guinea (pan/cum maximum) 

Desde 1991, PRODELESTE inició el trabajo de promoción de siembra y utUizaclón de leguminosas, 
fundamentalmente bajo la modalidad de bancos de protefnas y desde 1992 la promOCión de nuevas 
especies y variedades gramlnees de siembra por semilla. 

Las especies recientemente Introducidas son las siguientes: 

8rachiana brlzanlha ev. Marandú (Slanl o pasto bermuda) 
8rachiaria brlzanlha ev. La Ubartad (Slani o pasto barmuda) 
8rachiaria decumbens ev. Basllisk (San Ramón) 
8rachiar/a hum/dlcoia ev. Común (Kikuyo del Brasil) 
N&OIIoton/a wightli (Soya forrajera) 
Arachis pintoi ev. Amarllo (Mani forrajero) 
Gllrlcidia sepium (piñón cubano, matarratón 

AdemAs se importaron cantidades limitadas de: 

Cassla rotrJndifoila 
Aeschynomene americana 
SIyIosanlhes scabra ev. Seca 
Centrosema macrocarpum 
Stylosanlhes guianensls 

Resullados Oblenldos 

Las especies Introducidas fueron utilizadas en potreros para la producción de leche y carne en fincas 
comerciales y en los jardines de observación. 

SI bien no se han evaluado las especies en forma experimental se ha registrado respuesta a nivel de 
produccfón en las fincas utHizadas. 

Gramineas 

Se sembraron aproximadamente 1,300 has. de graminees nuevas (8.brlzantha, 8.decumbens. 
P.maximun) con muy buenos resultados en general a nivel de crecimiento Inicial, agresividad frente 
a las malezas, y respuesta en producción animal. La aceptación por parte de los productores ha 
sido muy alta, tanto en ganaderia de doble propósito como especializada. En las zonas de mayor 
tradición lechera, las ventajas mAs valoradas son la facUidad de siembra y la agresividad Inicial en 
la competencia frente a las malezas. 

En las zonas de explotación de doble propósito se agrega la respuesta en producción animal. En 
este sistema de producción se han medido los cambios en producción de leche. Los resultados 
muestran alrededor de un 50 por ciento mAs de leche en animales de producción de 5 
Iltros/vaca/dia cuando se los compara con el pasto natural de la zona o la pastura degradada. 8. 
brlzantha ha sido utHlzada prinCipalmente en las 'reas bien drenadas de zonas seml-húmedas y 8. 
decumbens en zonas con problemas de drenaje intemo. 
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Asociaciones 

Se viene trabajando con la leguminosa manl forrajero perenne (Arachis pinto/) en asociaciones con 
las gramlneas B.brizantha y Oigltarla decumbens. Los primeros resultados Indican un buen 
comportamiento del manl forrajero en asociación y respuestas en producción de leche positivas (del 
orden de 20 %)frente a gramlneas puras y/o en condiciones de degradación de las mismas. 

Banco de Protelnas 

El banco de protelnas es una técnica que esta siendo Incorporada con éxito e Impacto en la reglón. 
Ayuda a este proceso la gran cantidad de piñón cubano (Gllricldia sepium), leguminosa arbórea, 
existente como cerco vivo y que viene siendo utilizada en Bancos lineales como experiencia inicial 
regional. 

A modo de ejemplo se describen tres casos de utUlzaclón de bancos de protelna de dHerentes 
caracterlsticas que vienen siendo Implementados por los productores en la reglón Este: 

* 

* 

* 

Pastoreo de un banco de prOlelnas con Leucaena dos horas después del ordeño permite 
eliminar la suplementaclón en un 50% de 4.5 kg de suplemento por cabeza/dla a 2.25 kg 
Y se obtuvo un Incremento en la producción de leche del 32% (9.5 Its a 12.0 Its/vaca/dia). 

Pastoreo de un banco de doble piso, de Leucaena con Arachls pintoi durante dos horas 
después del ordeño permitió eliminar la suplementación por completo de 2.3 kg de 
concentrado/vaca/ dia y se obtuvo un Incremento en la producción de leche del 38% (6.5 
Its a 8.8 ItsfVaca/dia). 

Vacas suplementadas con Leucaena, Piñón Cubano (Gllricidia sepium) y caña de azúcar 
(Saccarum offlclnarum) Incrementó la producción en un 76% (5 Its a 8.8 Its/vaca/dia). 

Sltuacl6n actual de la Investigación y necealdadea 

Por distintas razones la Investlgacl6n tradicional en el pals es prácticamente inexistente, sin 
embargo el propio trabajo del Proyecto ha despertado la necesidad de generación de información. 

PRODELESTE viene trabajando en Investigación aplicada para resolver algunas necesidades 
Inmediatas a través ensayos en fincas de los productores. Este es el caso de las experiencias de 
fertilización y suplementación con bloques melaza-urea. 

Fertilizacl6n 

La fertilización se llevó a cabo en 10 zonas dHerentes de la regl6n con 70 productores. Se 
seleccionaron fincas de productor que no hubieran fertUlzado y que estuvieran ubicadas en puntos 
estratégicos para fines de difusión. . 

En una parcela de 0.5 ha/productor, la mitad de la misma se fertDlzó con una dosis única de 360 
kg/ha de la fórmula 14-6-8 de N, P, K 

La prueba se llevó a cabo con la colaboración de técnicos para el corte, pesaje, evaluación, etc. y 
el análisis económico de las empresas y/o IIncas seleccionadas .. 

Los resultados de la experiencia y la opinión de los productores se viene utDlzando en la campaña 
de fertilización de los años siguientes del Proyecto. 
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Suplementación 

Con una metodologia similar a lo anterior se realizó la experiencia de nivel de consumo y respuestas 
productivas en la utHización de bloque multlnutricionales de melaza-úrea. Se trabajó 15 productores 
de distintos niveles de producción. 

Perspectivas futuras 

A medida que avance en este proceso de desarrollo, será más evidente la necesidad de orientar la 
investigación aplicada hacia resolver ciertos aspectos especificas de la ganaderla dominicana. 

las posibilidades de reactivar la Investigación tradicional a través de Instituciones parecen lejanas 
en estos tiempos de cambio y reestructuración. Por lo tanto es necesario reforzar la Idea de integrar 
esfuerzos con los productores en una estructura de apoyo a la producción (como PRODELESTE) y 
a la Investigación partlcipativa con las instituciones presentes en la región y las empresas y/o 
productores que están dispuestas a apoyar esas investigaciones económicamente. 

Por lo tanto es necesario un grupo de trabajo relacionado con el desarrollo rural para poder avanzar 
en el conocimiento de metodologlas partlclpativas que Integren al productor con resultados socio 
económicos extrapolables. 

Se Agradece esta oportunidad de Intercambiar Ideas y experiencias y se espera lograr sacar el 
máximo provecho de este taller regional de Costa Rica y Panamá. 
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B. SUMINISTRO Y PRODUCCION DE SEMILLAS 
DE ESPECIES FORRAJERAS 

o Costa Rica 

o Cuba 

o El Salvador 

Guatemala 

o Honduras 

o México 

o Nicaragua 

• 
o Panamá 





INFORME DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA SOBRE 
MULTIPLlCACION DE SEMILLA DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS 

FORRAJERAS EN COSTA RICA 

Argerie Cruz Méndez' 
INTRODUCCION 

La Unidad de Pastos y Forrajes del Programa Nacional de Carne-Cria en coordinación con los 
zootecnistas regionales, ha venido evaluando y validando las diferentes especies de gramlneas y 
leguminosas forrajeras, que el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) ha introdu~ido al 
pals. De acuerdo a las investigaciones en convenios colaboratlvos con el CIAT se han seleCCionado 
estas especies por su adaptación, calidad nutritiva y productividad. 

El fin, es poder ofrecer a los productores nuevas alternativas forrajeras, que le permitan obtener 
mayores ganancias de peso y producción de leche por unidad de área, con lo cual aumentará sus 
ingresos. 

Por otra parte, la gran demanda de semilla de especies de forrajeras mejoradas por parte de los 
ganaderos, ha hecho que la Unidad de Pastos y Forrajes durante 1992, Iniciara el establecimiento de 
campos de mUltiplicación de semillas tanto básica como comercial de diferentes especies de 
gramlneas y leguminosas en las reglones Pacifico Seco, Central y Sur. 

OBJETIVOS 

1. Obtener un suministro adecuado de semOlas de gramineas y leguminosas forrajeras 
tropicales, tanto básica como comercial para ampliar las áreas de pasturas tropicales. 

2. Proveer a los productores de semillas forrajeras comerciales de semilla básica tanto de 
gramlneas como leguminosas promisorias. 

MATERIALES PRIORITARIOS Y LOGROS DE PRODUCCION PARA EL PERIODO 1992-1993 

Durante el año 1992, la prioridad de la Unidad de Pastos y Forrajes fue el establecimiento de campos 
de multiplicación de semilla comercial de Brachiarla brlzantha ev. Diamante 1 (Cuadro 1), debido a 
la gran demanda por parte de los productores, principalmente de las regiones del Trópico Seco, por 
el comportamiento que esta gramlnea ha presentado durante la época seca, ya que demostró que 
durante los meses más crlticos (marzo, abr., mayo), a pesar de haber sido sobrepastoreada, su 
recuperación fue muy buena. 

Estos campos de multiplicación, se establecieron mediante convenios con productores interesados 
en producción de semillas, logrando sembrar un área de 82.6 ha, de donde se espera obtaner una 
producción aproximada de 4130.0 kg en 1993, de los cuales 50% serán propiedad del M.A.G. con 
el fin de mejorar pasturas de las fincas de pequeños y medianos productores asistidos por los 
técnicos del Ministerio en las diferentes regiones del pais. 

Por otra parte, en la Estación Experimental Enrique Jlménez Núñez, ubicada en Cañas, Guanacasle 
(Región Pacifico Seco). se logró establecer un campo de mUltiplicación de semilla básica de 
gram!neas y leguminosas forrajeras (Cuadro 2), que se espera empezar a cosechar durante el 
segundo semestre de 1993. 

Finalmente, en la Región del Pacifico Sur la cual cuenta con un programa regional de producción 
de semillas forrajeras, tanto en la Finca El Jorón como con productores en convenio, se logro 
cosechar semUla de algunas gramlneas forrajeras, las cuales se detallan en el Cuadro 3. 

'Ing, Agr6nomo, funcionario a nivel nacional del Programa Nacional Carne·Crfa" Direcoi6n General de Ganaderfa, 
Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG), ea"eal, Heredla, Costa Rica. 



Cuadro 1. Campos de multiplicación de semilla Brachlarla brlzanlhll establecidos en Costa Rica, 
1992. 

Región/Cantones Afea sembrada Producción de semills 
(hal esDel'Sds (ka I 

PACIFICO SECO 
Nandayure 16.0 800.0 
Hojancha 5,0 250,0 
Nicoya 3.5 175.0 
Santa Cruz 2.5 125.0 
Carrmo 2,0 100,0 
Liberia 11.0 550,0 
La Cruz 1,5 75.0 
Bagases 4,0 200,0 
Cañas 8,0 400,0 
Abanaares 4.0 200.0 

PACIFICO CENTRAL 
Aguirre 2,0 100.0 
Parrita 2.0 100.0 
Garabito 1.0 50.0 
San Mateo 8,0 400.0 
Orotina 3.5 175.0 
Esparza 2.5 125.0 
Puntarenas 6.1 305.0 

TOTAL 82.6 4130.0 

NOTA: De acuerdo a los convenios con los productores el 50% de la prodUCCión de semilla pasa 
a propiedad del MA G., con el fin de incrementar el número de áreas de pasturas mejoradas 
en fincas de pequeños y medianos productores. 

Cuadro 2. Campos de multiplicación de semilla básica de g¡amlneas y legumfnosas forrajeras, 
establecidos en la estación experimental Enrique Jiménez Núñez, Cañas, 
Guanacas!e. 1992 

Especies Area ;:¡brsda Producción de semilla 
esperada (kgf 

GRAMINEAS 

Brachiaria brizantha 
cv, Diamantes 1 4,00 300.0 

Brachiaria brizan/ha 
CIAT664 0.25 20.0 

LEGUMINOSAS 

Centrosema macrocarpum 
CIAT 5713 0.25 10.0 

Stylosanthes gulanensJs 
CIAT 136/184 0.50 20.0 

Sty/osanthes guianensls 
CIAT 21 0.50 20.0 

"Esta semilla se cosechará en el segunda semestre de 1993. 
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Cuadro 3. Produccion de semilla de gramineas forrajeras, obtenidas en la región pacifico sur en 
1992. 

Especies Area Sembrada Producción de semilla 
(ha) espenIda (kg) 

Brachlarla brizantha 
ev. Diamantes 1 1.0 31.50 

Brachiaria dlctyoneura 
CIAT6133 51.0 385.25 

PLANES FUTUROS PARA EL PERIODO 1993-1994 EN PRODUCCION E INVESTlGACION DE 
SEMILLAS FORRAJERAS 

Para el periodo 1993-1994, la Unidad de Pastos y Forrajes, presentb el proyecto "Multiplicación de 
Semillas de Especies promisorias· al Organismo Inter-Regional de Salud (OIRSA), con el fin de 
obtener financiamiento para su eJecución. En este proyecto se plantea la compra de 310 kg de 
semUla, tanto de gramlneas como leguminosas forrajeras promisorlas (Cuadro 4), para el 
establecimiento de campos de multlpllcaclón de semilla en las principales reglones productoras de 
semlla del pals. 

Cuadro 4. Especies de gramineas y leguminosas para el establecimiento de campos de 
multiplicación de semUla 1993. 

Especies Cantidad de Area (ha) 
semilla (kg) 

B. brlzantha CIAr 664 40.00 20.00 

B. dlctyoneura CIAT 6133 60.00 30.00 

B. humidicola CIAT 6369 60.00 30.00 

P. maxlmum CIAT 6299 20.00 5.00 

P. maxlmum CIAr 15016 20.00 5.00 

A. pintol CiAr 17434 40.00 10.00 

C. macrocarpum CIAT 5713 40.00 10.00 

S. gulanensls CiAr 136/184 40.00 10.00 

TOTAL 310.00 120.00 

En estos campos de multiplicación de semilla se realizan investigaciones y validaciones en métodos 
de establecimiento, niveles de fertilización para producción de semilla, producción de materia seca, 
prácticaS de henlftcación y establecimiento de asociaciones de gramineas y leguminosas y su 
comportamiento en pastoreo. 

209 



Por otra parte, se está en conversaciones con la Compañia Industrial Matsuda y SemRlas Tempate, 
para establecer con ellos un convenio, donde conjuntamente con la Unidad de Pastos y Forrajes, se 
realizarán evaluaciones agron6mlcas, se establecerán campos de multlpllcacl6n de semnlas y se 
evaluará su comportamiento en pastoreo, 

En una primera etapa se plantea la posibilidad de evaluar las siguientes especies: 

Panicum maximum cv, Tanzanla 
Panicum maximum cv, IAC-Centenarlo 
Brachlaria brizanlha cv, La Ubertad 
Medlcago sativa cv, Alfalfa criolla 
Calopogonium muconoides cv, Galopo 
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INFORME SOBRE ACTIVIDADES DE SEMILLAS DE FORRAJERAS EN CUBA 

Santiago Yañez y Juan J. Paretas' 

INmODUCCION 

Uno de los aspectos de mayor importancia para el desarrollo agropecuario de un país lo constituye 
la producción de semllas de especies y variedades de alta calidad para respaldar las necesidades 
de los programas de producción. 

En la actividad ganadera, la utlIlzación de semllas de calidad es un aspecto básico y esencial para 
ejecutar los programas de desarrollo de pasturas, obtener elevados rendimientos y garantizar la 
alimentación animal. 

El Programa Global de Producción de Semillas de Pastos se creó en Cuba. como una respuesta a 
la necesidad de producir y disponer de cantidades suficientes de semllas para garantizar la creciente 
demande de especies a utilizar en áreas de Investigación y desarrollo de pasturas. 

OBJETIVOS GENERALES 

Disponer de las cantidades suficientes de semllas según adaptación de las especies a los 
diferentes ecosistemas. 

Desarrollar nuevas especies o variedades que se propaguen por semillas. 

Otorgar prioridad a la producción de semillas de leguminosas forrajeras. 

Oinamlzar la producción de semillas para autoabastecer mercado nacional y no depender 
de las Importaciones de este Insumo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Creación de unidades especializadas en la producción de semilla a escala comerciaL 

Promover la producción de semllas de especies o variedades más promlsorlas. 

Especializar sBfVicio de inspección, fiscalización y control de la calidad para la semilla de 
forrajeras. 

Capacitar al personal de los centros especializados y multiplicadores de semHlas. 

Desarrollar programa de Investigación con én/a$ls en desarrollo de tecnologlas integrales 
para la producción de semllas a escala comercial. 

'Respec:tivamente, Ing. Agrónomo, Investigador de Produooi6n do Semillas de espeoio. forrajeras o Ing. Agr6nomo, Jefe 
del 
Programa de Po",,", Y Forrajes del instituto de InvestlQOclOMS d. Pastos y Forrajas (MINAG), La Habana, Cuba.. 



MATERIALES PRIORITARIOS Y METAS DE PRODUCCION. 

En el Cuadro 1 se presentan los materiales prioritarios y la producción obtenida en el periodo 1992-
1993. 

Cuadro 1. Materiales prioritarios y la producción 1992-93. 

Especie Material o Clase de Areas Producción 
Cultivar SemiDa (ha) obtenida 

(kg) 

Gramíneas 

Panicum maxlmum Tobiatá R 32 1100 

Leguminosas 

Calopogonium mucunoides Brasil B 0.1 12 

Canavalia enslformls N. Bonfta R 56.0 67000 

Centrosema plumleri Jlqulma B 0.5 125 

C. plumieri S. Spiritus B 0.2 35 

C. pubescens CIAT-438 R 2.5 560 

C.pubescens CIAT-5189 R 19.0 1800 

C.pubescens Villanueva R 1.5 620 

Pueraria phaseoloides CIAT-9900 R 6.0 1230 

Sty/osanthes guianensis CIAT-l84 R 290 3145 

Stizo/obium aterrinum Mucuna preta R 1.0 1200 

S. deeriglanum Terciopelo R 35.0 33000 

B ~ Básica 
R ~ Registrada 

RESULTADOS DE INVESTiGACION EN SEMILLAS DE FORRAJERAS 

Los ensayos de investigación que se vienen conduciendo en tecnología de semillas de especies 
forrajeras han ido encaminados a las especies o variedades de reciente introducción entre las que 
se encuentran: Andropogon, Brachlaria, Panicum. Centrosema, Pueraria y Stylosanthes. 

Los objetivos de la investigación en semillas de forrajeras han enfatizado en la búsqueda de paquetes 
tecnológicos que pudieran ser aplicados en areas comerciales. De esta forma se han abordado los 
siguientes temas: 

Selección del lugar 
Siembra y establecimiento 
Manejo del Cultivo 
Cosecha 
Secado 
Beneficio 
Embalaje y almacenamiento 
Control de cal !dad 
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En el Cuadro 2 se muestran los materiales promisorios e Introducidos recientemente a Cuba para ser 
evaluados. Por lo tanto, se iniciaron esfuerzos de multiplicación de semilla básica de estos cultivares. 

Cuadro 2. Materiales prioritarios y Estimados de produccl6n 1993-94. 

Especie Material 6 Clase de Areas Producción 
cumwr Semilla (ha) estimada (kg) 

Centrosema macrocarpum CIAT-5434 B 0.3 200 

C.pubescens IH-ll!9 B 1.0 620 

C. pubescens ClAT-5172 B 0.1 46 

Clitoria temates Splrltuano B 2.0 3120 

Desmanlhus virgatus Habana B 0.05 37 

Leucaena/eucoc~a CNIA-250 B 0.2 140 

Macrotylorna axillare Brasil B 0.3 66 

UMITACIONES PRINCIPALES DURANTE EL PERIODO 1992·93 

La insuficiente dlsponiblldad de semillas de algunas forrajeras promisorlas que hacen lento 
su proceso de obtención Inicial. 

Algunos factores cllm6ticos en reglones que afectan en algún modo la producción de semilla 
de especies fOll'ajeras. 

Dificultades para disponibilidad de Insumos y combustibles Indispensables para la producción 
de semilla. 

Ataques localizados de plagas en algunas regiones y especies. 

Falta de la adecuada preparación técnica, organización y aglidad administrativa por parte 
de algunos productores de semHla de especies forrajeras. 

PLANES FUTUROS 

1. Continuar con el programa Nacional de Producción de Semillas y en especial con los 
materiales promisorlos. 

2. Continuar las Investigaciones en tecnologfas de semilla en las áreas de producción 
comercial y bajo las actuales condiciones. 

3. Reglonalizar la producción de semilla de especies prioritarias. 

4. Consolidación de los centros especlall~os en la producción de semillas. 

5. Capacitación de Investigadores para mejorar sus conocimientos y habilidades y poder 
trasmitirlo a los multiplicadores. 

6. Introducción y evaluación de nuevos cultivares. 
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INFORME OEL CENTA SOBRE INVESTIGACION EN PASTURAS 
Y PROOUCCION DE SEMILLAS FORRAJERAS EN EL SALVADOR 

Jorge Alberto Cruz Cruz' 

DESCRIPCION GENERAL OEL PAIS 

Regiones geográficas. El Salvador tiene un área territorial de 21,146 km· y está sttuado en1re 13 
y 14° de lat. N y 87 Y 90° de long. O. Sus regiones geográficas son: (a) Región Occiden1aI, con tres 
Departamentos: Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate con un total de 4,399 km'. (b) Región Central, 
con siete Departamentos: La Ubertad, San Salvador, Chalatenango, La Paz, Cuscatlán y San Vleente 
con un área de 8,886 km'. (e) Región Oriental, con cuatro Departamentos: San Miguel, Usulután, 
Morazán y La Unión con 7,861 km'. 

Producción agrlcola y pecuaria. La producción agrrcola nacional en 1989 fue de: 581,575 t de 
malz, 147,7t4 t de sorgo, 62,964 t de arroz en granza, 2,760.700 t de caña de azúcar, 15,732 t de 
algodón en rama y exportación de café de 49,810 t. 

La producción pecuaria en 1989 consistió en una existencia de 1,176.200 cabezas vacunas y 
sacrificio de 167,991 vacunos, 286,800 cerdos en explotación famNlar rural, 3,586.000 aves en famNias 
rurales y 5,410.865 aves en explotaciones comerciales. La producción anual de huevos en 1989 fue 
de 573,886.500 y de carne de aves de 32,500 t. En 1984 exisUan 516,416 ha cultivadas con pastos 
de las cuales 422,157 ha se dedicaban a pastos naturalizados y 94,259 ha a pastos cultivados. 

Resultados de investigación en pasturas 

En 1991 se realizó en el CEGA de lzalco un ensayo Tipo S, denominado, "Evaluación de adaptación 
de leguminosas forrajeras"; comparando: C. macrocarpum CIAT 5713, 5412 Y 5065, (T" T2 , T,); A 
pintol CIAT 17434 (T.), C. pubescens CIAT 5172 (Tol Y C. acutlfolium ClAT 5609 (Tol. La producción 
de materia seca fue respectivamente de: 2.31,1,88,1.71,1.07,1.67,2.18,2.94,3.65,2.49,2.10,2.84 
Y 3,79 TM/ha/corte; cobertura del suelo: 99, 92, 93, 96, 98 Y 100% Y 88, 86, 83, lOO, 89 Y 77% Y 
altura de plarnas: 39, 33, 31, 15, 21 Y 29 Y 35,34,33, 15, 24 Y 27 cm para T" T., T" T., T. Y T, en 
mlnima y máxima precipitación. Los cortes se hicieron a 3, 6, 9 Y 12 semanas de rebrote. C. 
acutifolium CIAT 5609 y C. macrocarpum ClAT 5452 produjeron más MS en todo el perrodo lluvioso 
(P < 0.05) Y el corte a 12 semanas fue superior (P < 0.05) en MS. 

En 1992, se realizó en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Chalatenango, una evaluación de 
niveles de fertilización Nitrógeno y Fósforo en Pasto Carimagua (/lndropogon gayanus) con 9 
tratamientos, combinación de tres niveles de N y P: O, 75 Y 150, Y O, 20 Y 40 kgjha¡año, 

• respectivamerne. La producción de materia verde fue: 4.22, 3.85,4.90,3.71,4.95,4.79, 4.93, 5.07 Y 
5.16 TM¡ha/corte cada 28 dias para T,: ON Op, T,: ON 20P, T,: ON 4OP, T.: 75N OP, T,: 75N 20P, T.: 
75N 4OP, T7: 150 N OP, T.: 150N 20P Y T.: 150N 4OP, respec1illamente. 

En el Centro de Desarrollo Tecnológico de lzalco se evaluaron niveles de fertNización Nttrógeno y 
Fósforo en Pasto Suazi (Digitada swazi/andensis), con 12 tratamientos, combinación de 4 niveles de 
N: O, 100,200 Y 300 kgjha/año y 3 de P: 0,50 Y 100 kgjhajaño. La producción de materia verde 
fue: 5.22, 4.75, 6.90, 7.57, 7.85, 8.27, 9.72, 9.52, 9.02, 10.15, 11.52 Y 11.1 O TM/ha/corte cada 30 dias 
para T,: ON OP, T.: ON 5OP, T.: ON lOOP, T.: 100N OP, T.: 100N 50P, T.: l00N lOOP. T, : 200N op, Te: 
200N 5OP, T.: 200N lOOP, T,o: 300N OP, T,,: 300N 50P Y T12: 300N lOOP, respectivamente. 

11n9· Agrónomo! Técnico Investigador de Pastos del Programa Pecuario del Centro Nacíonal de Tecnología Agropecuaria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. CENTA·MAG. San Salvador, El Salvador. 



UMITACIONES PRINCIPALES 1m.-1993 

La falta de técnicos en investigación de pastos, en el COT Morazan y en la Sub-estaclón 
Experimental de Chalatenango, afectó la producción de semUlas. 

Insuficiencia en el suministro de vehlculo y mano de obra para las actividades del programa. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE PRODUCCION DE SEMILLAS 

Objetivos Generales: 
Producir semilla experimental y básica de especies forrajeras. 
Apoyar las actividades del programa pecuario de Investigación a nivel nacional en evaluación 
y validación de especies forrajeras. 
Estimular la producción de semilla comercial de especies forrajeras sobresalientes. 

Objetivos Especificos: 

Cumplir la demanda de semilla experimental y básica. 
Asesorar y capacitar a técnicos y multiplicadores en el establecimiento y cosecha de semmas 
de forrajeras. 
Aplicar tecnologla para la producción de semillas. 
Capacitar a técnicos y extenslonistas para lograr la adopción de especie sobresalientes. 

Organización. La producción de semilla experimental de especies forrajeras es desarrollada por los 
técnicos de investigación de pasturas del programa pecuario del Centro de Tecnologla Agropecuaria 
(CENT A) con sede en el Valle de San Andrés. El programa pecuario está localizado en el Centro 
de Desarrollo Tecnológico de San Andrés (CoT-San Andrés), en el Municipio de Ciudad Arce, 
Departamento de La Libertad, en la Región Central del pals y cuenta con dos investigadores en 
pasturas, Ingenieros agrónomos que realizan la producción de semillas, en conjunto, con el personal 
técnico de apoyo a los CDT de Izalco, Chalatenango, Morazán y San Andrés. 

La producción de semilla básica es realizada por la División de T ecnologla de semillas del CENT A 
a solicitud de los Investigadores, cuando se cuenta con forrajeras sobresalientes en las qUe se ha 
generado tecnotogla. 

Desc:ripción de IlIs regiones donde se desarrollan las actividades de producción de semillas. 
Las actividades de producción de semilas de forrajeras se realizaron en las tres reglones del pals: 

1. Occidental, en el Centro de Tecnologla de lzalco (CoT-lzalco), localizada en el Municipio de 
lzaleo, Departamento de Sonsonate, a 13°45'7" de lat N Y 89"42'3" de long O, 390 msnm, 
temperatura media anual de 24.2°C (máxima, 32.3°C y mlnlma, 19.8°C), humedad relativa 
media de 77% (máxima y mlnima de 88% y 70% respectlvamante) y precipitación anual de 
2,134 mm., distribuida en 6 meses. El suelo es franco arcOloso y ligeramente ácido, bajo en 
nitrógeno, muy bajo en fósforo y muy alto en potasio y moderado contenido de materia 
orgánica; su extensión es de 100 ha de área planas y con pendientes ligeras, contando con 
dos tractores e implementos para la preparación de suelo. 

El CDT Izalco, cuenta con un técnico de nivel medio en la sección de investigación, 
encargado de la producción de semllas forrajeras e investigación en pasturas. 
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2. 

3. 

Central en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Chalatenango (COT -Chalatenango). 
localizado en el Municipio de Tejutia. Departamento de Chalatenengo. a 14°10' de lat N y 
89°10' de long O. a 450 msnm. con temperatura media anual de 24.5°C (máxima de 33.2°C 
y mfnlma de 19.9"C) humedad relativa de 70% y precipitación anual de 1.540 mm en 6 
meses. El CDT Chalatenengo cuenta con un técnico de nivel medio encargado en cultivos 
y semillas forrajeras. Existe un tractor con Implementos para preparación del suelo. Su área 
es de 150 ha con partes planas y pendientes moderadas y altas. 

Oriental. en el COT de Morazán. localizada en el Municipio de Jocoro. Departamento de 
Morazán. a 13<aS' de lat N yoo"S' de long O, a 200 msnm. temperatura media anual de 26.7" 
(máxima de 34.6 y mlnlma de 20.9"C). humedad relativa media de 70% y precipitación anual 
de 1,917 mm en 6 meses. Cuenta con un técnico de nivel medio. agrónomo encargado de 
cultivos forrajeros y producción de semRla. Existen 2 tractores con Implementos para la 
preparación del suelo. Su área es de 84 ha con partes planes y pendientes moderadas y 
altas. 

Existe presupuesto para cubrir las necesidades de insumos. de investigación y validación de los CDT 
a nivel nacional el cual no está definido actualmente. 

ACTIVIDADES EN MARCHA CON SEMILlA 1992-1993 

Multiplicación. En el Cuadro 1 se resumen las actividades con semUla de especies forrajeras. 
indicándose clases de semllas, sistemas de producción, localidades, área, producciones tanto 
esperada como lograda. 

La producción de semHla experimental y básica se realizó en los COT de lzalco, Chalatenengo y San 
Andrés. La producción de semilla de Andropogon gayanus CIAT 621, fue simOar a la producida en 
1991/1992 y se lograron las primeras producciones de material vegetativo de Arachis pintol CIAT 
17434 para la producción de semlla. 

PLANES Y ACCIONES FUTURAS EN SEMILLAS. 1993-1994 

Objetivos especlficos: 

Multiplicar semilla experimental y/o básica de CIAT A. gayanus 621, B. dlctyoneura CIAT 
6133. A. plntol CIAT 17434. 

Realizar investigaciones en producción y utilización de pasturas. 

capacitar a técnicos y ganederos para estimular la adopción de especies promisorias. 

Asesorar y capacitar a los multiplicadores de semillas de forrajeras. 

Producción de semilla 

En el Cuadro 2 se resume el plan de multiplicación de semilla experimental y básica para la campaña 
1993-1994. 

Modo operativo para producción de semillas. Se multiplicarán semHlas de forrajeras en dos 
formas: 
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Cuadro 1 Producción de semilla de gramíneas y leguminosas 1992-1993. 

Materiales Clase Sistema de Localidades Area Producción Producción 

producción (ha) esperada (kg) lograda (kg) 

GRAMINEAS 

Andropogon gayanus ClAT 621 Básica Propia COT-lzalco 0.20 30.0' 19.7* 

Básica Propia COT-Chalatenango 0.16 24,0' 11,9 

Sorghum vulgara Básica Propia COT -San Andrés 2,1 1,950 1,773 
Linea 185A x 1858 

Linea ES-222 (SUDAN) Básica Propia COT-San Andrés 0,7 454 363 

LEGUMINOSAS 

Ars.chis plnroi CIAT 17434 Experimental Propia COT-Izalco 0,1 Material 
vegetativo" 

Cals.nus cajan 64-28 Comercial Propia COT-San Andrés 2,8 3,545 

Lablab purpuraus ev, Ranga! Comercial Propia COT -San Andrés 2,8 3,640 3,682 

• Semlla cruda 

**Se cosecharon 3,200 m' para sembrar una asociación de A. pintoi + D, swazilandensis 

COT: Centro de Desarrollo Tecnológico 
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Cuadro 2, Plan de multiplicación de gramlneas y leguminosas 1993-1994, 

Materiales Clase Sistema de Localidades Area Producción Producción 

producción (ha) esperada (kg) lograda (kg) 

GRAMINEAS 

Andropogon gayanus CIAT 621 Básica Propia COT-Izalco 0,20 20* 100· 

Básica Propia COT-Chalatenango 0,50 50" 100· 

Básica Propia COT -Morazán 1.00 100· 100· 

Brachiaria dictyoneura Experimental Propia COT -Chalatenango 0,05 0.25 5 
CIAT 6133 

Sorghum vu/gare 

Línea lasA X 185B Básica Propia COT-San Andrés 3.5 3,255 930 

Línea ES-222 (SUDAN) Básica Propia COT-San Andrés 0.7 455 650 

LEGUMINOSAS 

Arachís píntoí CIAT 17434 Experimental Propia COT-lzalco 0.10 MV 

CIAT 17434 Experimental Compañia Finca El Aguila 0.08 MV 

" Semilla cruda 

COT: Centro de Desarrollo Tecnológico 

MV: Material vegetativo 



a) Multiplicación propia, Se multlpllcaril semillas en los Centros de Desarrollo Tecnológicos 
de Izalco, San Andrés, Chalatenango y Morazán con los recursos de los Centros, 

b) Producción en compañia, Se haril uso de recursos del Gobiemo y del multiplicador: el 
Programa Pecuario, aportará asesorla técnica en el manejo del semillero y la semilla, Se 
hará una carta de compromiso y la semilla producida se distribuiril en 50% para las dos 
partes, 

Identidad y selección de multipllcadore., Los multiplicadores seriln ganaderos seleccionados de 
la zona de Influencia de los Centros de Producción, 

Los crtterios de selección seriln: 

Que sean productores que se dediquen a la producción de granos básicos y a la ganadería. 

Que tengan Interés en producir semillas y en ampliar potreros con pastos mejorados. 

Que tenga recursos fislcos, económicos y de mano de obra. 

Que sea responsable, progresista y que atienda las Indicaciones del técnico. 

CAPACITACION 

En 1992, se realizaron los siguientes eventos: 

1. Se realizó una charla de utilización de Pasturas y Producción de Semilla de Andropogon 
gaysnus para quince ganaderos en la Agencia de Extensión de Nueva Concepción en el 
Departamento de Chalatenango. 

2. Charla y gira de campo sobre utilización de pasturas (Gramineas y leguminosas) a treinta 
ganaderos en el COT de San Andrés. 
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INFORME DEL ICTA SOBRE MULTIPLlCACION DE SEMILLA EXPERIMENTAL Y BASICA y 
FOMENTO A LA PRODUCCION COMERCIAL DE SEMILLA 

DE FORRAJERAS TROPICALES EN GUATEMALA 

carlos A. Rodrlguez 1 

INTRODUCCION 

La producción bovina en Guatemala, ha crecido a una tasa anual promedio menor del 3%, por lo que 
las existencias se Incrementaron de 2.3 a 2.5 millones de cabezas de 1985 a 1989 y para este último 
año, el hato bovino de doble propósito se estimó en un 76% del inventario nacional, 1.86% de las 
razas especializadas de leche y 22.14% en razas especializadas para carne. En consecuencia al 
incremento pobIacional nacional, la leche aumentó de 230 a 240.1 mUIones de litros de 1985 a 1989 
(4.4% de Incremento) mientras que las importaciones de leche y derivados aumentaron de 52.4 a 65.5 
millones de litros (25% de Incremento) en el mismo periodo. 

Las plantas forrajeras más dHundidas en Guatemala son jaraguá (Hyparrhenia rufa) y estrella africana 
(Cynodon n/emfuensis); en el primer caso existen personas que se dedican a cortar tallos florales en 
laderas que han dejado madurar a propósito, los apilan y mediante sacudida manual separan las 
esplguHlas. Esto se realiza en forma rústica, muchas veces a solicitud de personas o compañlas 
Interesadas, pero sin constituir una actividad formal organizada y bien planificada. El producto asl 
obtenido se caracteriza por ser una mezcla de tallos florales, basura, tierra y algo de cariópsides 
(espiguUlas llenas) en proporción no establecida de una viabilidad dudosa y sin ningún control de 
calidad que garantice el buen establecimiento de nuevas praderas. En el caso de la estrella africana 
no se obtiene semilla viable, su propagación se hace con material vegetativo, sin ningún control 
varietal, el cual se obtiene muy fácilmente sin ningún valor comercial, pero que tiene impllcito todos 
los Inconvenientes que involucra la propagación vegetativa. 

Objetivo. d.1 proy.cto 

G.n .... I •• 
Promover el suministro de semilla experimental y básica comercial necesaria para continuar 
la evaluación de los recursos forrajeros identHicados como promisorios. 

Promover el suministro adecuado de semilla comercial de los cultivares recomendados a 
través de los semilleristas para que sean utilizados por los ganaderos en las distintas 
regiones del pals. 

E.peclficos 
Producir semilla comercial de A. gayanus CIAT 621 cv. ICTA-Real, semilla ex¡:¡erimental de las 
gramlneas A. gayanus CIAT 6766, B. brizantha CIAT 6780 y B. dictyoneura CIAT 6133 y de 
las leguminosas A. pintoi CIAT 17434, Centrosema macrocarpum CIAT 5713, y semilla básica 
de L. leucocepha/a y Pueraria phaseo/oides común. 

Fomentar el uso de especies promisorias como A. gayanus cv. ICTA-Real. 

Promover la liberación de las especies B. brizantha CIAT 6780 y B. dictyoneura CIAT 6133. 

capacitar a técnicos y productores en el establecimiento y manejo de las especies ICrA-Aeal, 
B. brizantha 6780 y B. dictyoneura 6133, para ser utilizados como semilleros Y/o potreros. 

~~r6nomo, Encargado del Programa de Producción Animal, Instituto de Ciencia y Tecnologfa Agrfcolas. ICTA, 

Guatemala. 



Actividades en marcha con semillas 

Para la multiplicación de semilla comercial de A. gayanus CIAT 621 cv. ICTA Real, se seleccionaron 
tres productores en el municipio de Quezada, departamento de Jutiapa a 907 msnm, con una 
precipttación media anual de 980 mm, temperatura mlnima de 14"C y máxima de 29"C, humedad 
relativa de 46 a 90%, a 103 km de la ciudad capttal, en un ecosistema de bosque tropical 
subhúmedo, la producción se hizo en función del aporte de cada uno, los productores colaboradores 
fueron: Jaime Recinos, Raúl Soto y Alfonso Escobar, y un total de 5.3 ha (Cuadro 1). Se logró 
multiplicación propia de este cultivar en 2 ha para una producción total en los diversos sistemas de 
producción de 1550 kg de semilla semi-clasWicada. También se multiplicó semilla básica de A. 
gayanus CIAT 6766, Leucaena leucocephala y material vegetativo de Morera (Morus sp.). En cuanto 
a semilla experimental se logró material vegetativo de Arachis pintoi CIAT 17434 para 5 ha. 

Limitaciones 

Falta de asignación de presupuesto y recurso humano para este tipo de actividades especificas 
dentro del proyecto de multiplicación de semillas de especies forrajeras. 

Cuadro 1. Multiplicación de semilla de gramlneas y leguminosas y otras especies. 

Especie Accesión o Clase de semilla Superficie ProducCión 

cultivar sembrada (ha) obtenida (kg) 

Gramlneas 

A. gayanus ICTA-Real Comercial 5.3* 1,360 

A. gayanus ICTA-Real Comercial 2.0 170 

A. gayanus CIAT 6766 Básica 0.25 20 

B. brizantha CIAT 6780 Experimental 0.50 Cosecha pendiente 

B. dictyoneura CIAT 6133 Experimental 0.50 Cosecha pendiente 

C. macrocarpum CIAT 5713 Experimental 0.30 Cosecha pendiente 

Leguminosas 

A. pintoi CIAT 17434 Experimental 0.10 Material vegetativo 
para 5 ha 

• L. leucocephala Común Básica 0.60 120 

Otras especies 

Morus sp. *** Común Básica 0.70 Material vegetativo 
para 10 ha 

*Siembra en compañía 

"Semilla semi-clasificada 

***Morera 
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Planes Muros 

Actividades prioritarias 

En el Cuadro 2 se resume el plan de multiplicación de A. gayanus ev. ICTA-Real y CIAT 6766, B. 
brizantha CIAT 6780, B. dlctyoneura CIAT 6133, L./eucocepha/a común, P. phase%ides comón, A. 
plntol CIAT 17434 y C. macroearpum CIAT 5713. A excepción del A. gayanus ev. ICTA-Real que se 
continuará con los productores del municipio de Quesada, la multiplicación de las otras especies se 
realizará en el Centro del Producción de ICTA en Cuyuta, Masagua, Esculntla a 14"06' latitud Norte 
y 90"53' Longitud Oeste, a 53 msnm, temperatura media anual 26" y 1200 mm de precipitación 
pluvial anual, está ubicado en un ecosistema de bosque tropical semi siempre verde estacional. 

Cuadro 2. Plan de multiplicaci6n y metas da produoclón en Guatemala 1992-1993. 

_ión o GI .... de Superficie F""ha Rendimiento Material Producci6n 
ESpecie cultivar semilla requerida 

00_ 
esperado aem. requerido esperada 

esperada (ha) semilla clasificada (k9) 

(kg/ha) 

Gramf_ 

A gayanus ICTA-Aeal Comereial 5.3 nov-dlc 2«1 siembra 

A gayanus CIAT6766 Básica 1.0 nov-dic 2«1 7.5 

B. Mzantila CIAT 6780 Experimental 1.0 ago.to 75 3.0 

B. diclyoneura CIAT 6133 Expétimontal 1,0 agosto 150 3,0 

legumlno ... 

L. leucocepha/a Común Básica 0.15 abrll/93 500 

A pintol CIAT 17434 Experimental 0,16 lullo/92 300 

C.macrocarpum CIAT 5713 Experimental 1.00 die/92 50 4.0 

P. phaseo/oldas Común Basica 0.16 "'b/93 125 

'Semilla .emi-elasi!ícada 

*·Semilla Ifffipia 

La multiplicación de gramíneas forrajeras promisorias localmente se tiene para información del 
comportamiento de B. brlzllnthll CIAT 6780 y B. dlcryoneura ClAT 6133, sin embargo a nivel regional 
se tiene suficiente información sobre estas dos gramineas. esto facilita que en poco tiempo se 
puedan tanar datos locales y acelerar su liberación, por lo tanto se propone establecer una hectárea 
de cada una de ellas en un ambiente controlado y tratar de tener una cantidad Inicial de semilla 
experimental. 

Inveatlgacl6n en tecnologla de semillas. En los lotes de multiplicación de B. brlzantha CIAT 6780 
'1 B. dlctyoneura CIAT 6133, se podrla: 

1. Investigar sobre caracterlstlcas productivas dHerentes épocas de pre-corte sobre 
rendimientos en condiciones de Cuyuta. 

2. Estudios de calidad de semilla de B. brlzantha y B. dlctyoneura de lotes con diferentes 
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épocas de uniformización. 

Recursos 

En el Cuadro 3 se resume los recursos con que contará el plan de multiplicación de semllas de 
especies forrajeras para la campaña 1993-1994. 

Cuadro 3. Recursos con que cuenta el proyecto de multlplicacl[on de semillas de 
especies forrajeras 1993-1994. 

Recursos 

1. Recursos 

Profesionales 

Técnicos 

Auxiliares 

Obreros eventuales 

2. Yehlculos 

Pick-up 4WH 

Plck-up sencillo 

Molos honda 125 cc 

3. Maquinaria y equipo 

Horno 

Ventiladores de mesa 

Balanzas 

Zarandas 

Herramientas 

4. Constructores y ambientes 

Bodega 

Patios 

Oficina 

Cuyuta 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

.2 

1 

8 

varias 

Jutiapa 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

varias 

1 

1 

Fomento del uso de especies liberadas. El unico cultivar liberado a la fecha en Guatemala es el 
ICTA-Real (A. gayanus CIAT 621). se ha programado la elaboración de un folleto de divulgación (1000 
ejemplares) publicidad en prensa y radio y dlas de campo. además de fomentarlo a través del 
proyecto agrosilvopastoril existente en el pals. 
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INFORME DE LA SRN SOBRE SEMILLAS FORRAJERAS EN HONDURAS 

José Luis Bellrand y Bertha Marina Gómez' 

Introducción 

En el Centro de Entrenamiento y Desarrollo Agrlcola (CEDA) en Comayagua. se realizó el 111 Taller 
Regional sobre Avances en los Programas de Suministro de Semllas de especies forrajeras en 
Centroamérica. México y el Caribe. realizado en marzo de 1992. 

Se definió la situación actual de los programas de semillas forrajeras para cada pals y los avances 
de las actividades en semillas y también se logró la elaboración de las actividades y planes futuros 
en semllas de especies forrajeras tropicales a nivel de institución y participante. 

Los participantes a este evento regional reconocieron la labor que ha venido desarrollando el 
Programa de SemUlas Forrajeras de la Secretaria de Recursos Naturales en materia de 
multiplicación. producción de semlla básica y comercial de gramlneas y leguminosas forrajeras. 
reconociéndose a la vez la colaboración del CIAT. permitiendo de esta forma Impulsar las labores 
del programa de semllas a fin de hacerlas más eficientes. tanto en la cosecha como en el proceso 
de beneficio de semilla de gramlneas y leguminosas. aumentándose asl mismo los lotes de 
multiplicación e inventarlos de materiales promisorios con el propósito de satlslacer la demanda 
nacional y de algunos pedidos a nivel Internacional. 

Objetivos del proyecto de semillas torTIllera. 

Objetivos generales 
Multiplicar las especies forrajeras de mayor potencial productivo en el pals. 
Inducir a la producción de Semilla Comercial de especies forrajeras más promisorlas. 

Objetivos especiflcos 
Satisfacer la demanda de semilla básica de gramlneas y leguminosas forrajeras. 
Capacitar a técnicos pecuarios, ganaderos multiplicadores en el establecimiento y 
mantenimiento de los campos de multiplicación. y cosecha y beneficio de semilla de las 
especies forrajeras de Importancta en el pals. 

Reglones o lugares en donde se desarrollan las ectividades de producción 

La producción de semilla forrajera se está desarrollando en seis localidades del pals: Valle de 
Comayagua. Jesús de Otoro y Magdalena en Intibucá. Sulaco y Olancl1lto en Voro y La Celba. 
Atlántlda (Rush. et al.. 1992). 

Las caracterlsticas climatológicas y edáficas de cada localidad se presentan en el Cuadro 1. 

Actividades en marcha con semilla 

En Rush (1992) aparecen detalladas las actividades realizadas en los últimos años por el Programa 
de SemNlas Forrajeras de Honduras, en cuanto a la multiplicación de nuevos materiales, evaluaciones 
de los mismos, etc. El presente informe contiene un resumen de las actividades de multiplicación 
de materiales promisorios en la campaña 1992-1993. 

'Roapectlvamente, Ing. Agrónomo, Coordinador Nacional del Programa do Semilla. Forrllj"'as o I"g. Agrónomo, Jo'e do 
ltwesIlgaci6n Pecuaria Regional de la Ceiba, A1IAntida, Secretaria de Rorurso. Natural .... SAN. Hondu", •• 



Cuadro 1. Descripción de los lugares de producción de semilla forrajera. 

Promedios de: 

Región Localidad Latitud Longitud Altitud Temperatura Precipitación Humedad Ecosistema 

(No.) (0°) (msnm) (oC) (mm) (%) 

Comayagua Es!. Exp. 14°21' 87"21 ' 580 24.5 900.0 72.0 bs-ST 
Tabacalera 

Jesús de Es!. Exp. J. 14°30' 88°02' 620 25.1 600.0 71.3 os-T 
Otoro de Otoro 

La Ceiba Es!. Exp. 15°47' 86°50' 15 25.8 2,930.0 81.0 bh-T 
Cuna 

Olanchito San 15°30' 86°34' 150 26.6 1,046.0 72.3 bs-T 
Francisco 

Sulaco Sulaco 14°54' 87"15' 410 26.5 1,105.0 71.5 bs-T 

Magdalena Magdalena 13°55' 88°2' 300 28.0 1,100.0 71.0 bs-T 

bs-T = Bosque seco Tropical 

bh-T = Bosque húmedo Tropical 

bs-ST = Bosque seco Sub-Tropical 



Multiplicación de semillas 

El Cuadro 2 presenta un resumen de los campos y especies establecidas en las diferentes localidades 
dedicadas a la producción de semilla forrajera desde 1986 hasta 1992. Se puede notar que las leguminosas 
Arachis pintoi CIAT 17434, C. pubescans CIAT 438 y Clítoria ternatea se establecieron a partir de 1991. 

la producción de semilla de gramlneas en la campaña 1992-1993 (Cuadro 31. ha logrado alta producción 
en relación a las campañas anteriores. debido principalmente a la gran acaptaclón de estas especies por 
parte de los ganaderos del pals. 

la obtención de sem.la se destina a formación de nuevos potreros o a la multiplicación en compañia. 
con el Programa de Semllas Forrajeras de la Institución. combinando todos los esfuerzos, recursos y 
orientación técnica. En algunos casos solo se brinda asistencia técnica. como es el caso con Andropogon 
gayanus ev. Otoreño I que se viene trabajando desde 1989. El Cuadro 4 presenta las producciones de 
semila limpia de las leguminosas forrajerlilll durante la campaña 1992-1993. obteniéndose rendimientos 
importantes sl se comparan con otros periodos (Rush el al .• 1992). Es importante atribuir estos resultados 
a la incorporación de nuevos 100es de multiplicación de materiales como: Arachis pintoi CIAT 17434, 
Centrosema pubescens CIAT 438 y Pueraria phaseoloides ClAT 9900. 

las producciones lotales por especies de gramlneas y leguminosas provenientes de las 7 localidades se 
resumen en ei Cuadro 5. 

Investigación en tecnologfa de producción de semillas 

la investigación en el área de semHlas forrajeras está orientada hacia la toma de datos sobre aspectos 
agronómicos de establecimiento y manejo y el rendimiento de las especies importantes. 

En la leguminosa Arachis pintoiCIAT 17434 a los 12 meses de establecida se encontró ei mayor rendimiento 
de semilla limpia a una profundidad menor de 5 cm (776 kg/ha). mientras que la producción entre los > 5 
a 10 cm y > 10 a 15 cm de profundidad fue de 314 y 264 kg/ha respectillamente. 

A los 14 Y 16 meses de establecido no existieron diferencias en rendimiento a las diferentes profundidades. 
pero si un mayor costo por cosecha. 

la producción de forraje de A. pinroi CIAT 17434 sembrado a 50 cm entre surco y 10 cm entre planta fue 
similar para los 12 y 14 meses de establecido (31 y 32 TM/hal Y superior a los 16 meses (47 TM/ha). 

La madurez de cosecha de las leguminosas Centrosema pubescens, Naonotonia wightll ev Tlnaroo, Pueraria 
phaseoloides y Lablab purpuraua se presentó en los meses de enero. febrero. marzo y abril. 

Los rendimientos obtenidos en gramíneas y leguminosas durante la campaña 1992-1993 variaron tanto en 
localidad como en 100es. Siendo en la localidad de Jesús Otoro en donde mayores rendimientos de semUIa 
semi-clasificada de Andropogon gayanus ev. Otoreño 1 se obtuvieron y en las leguminosas se destacó la 
localidad de Comayagua (Cuadro 6). 

En el Cuadro 7 se presenta la distribución de semilla de gramineas y leguminosas con fines comerciales 
de promoción y para la investigación, cosechada en la campaña 1992-1993. 
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Cuadro 2. Ustado de campos de multiplicación de semilla forrajera en Honduras 1986-1992. 

Especie Accesión o oultivar Lugar Fecha de Ñea 

Establecimiento (ha) 

A. gayanus Otor.~o I Comayagua mayo/89 2.00 

junlo/91 4.20 

;unlo/92 8.40 

Jo":'s de OIoro julio/S7 1.00 

luolo/88 1.80 

juolo/89 1.40 

Magdalena Intibucá lunlo/91 4.10 

Sulaca Yoro lunlo/91 0.80 

junio/92 6.89 

Danl! El Parafso junlo/92 15.34 

Cholutéca junlo/90 0.75 

junlo/92 8.20 

B. brizantha CIAT 664 La C.lb. jonlo/86 0.02 

Jesús de atoro jollo/89 0.02 

CIAT 5780 Comayagllit jullo/91 0.40 

junio/92 0.98 

agoslo/92 0.75 

B. dictyoneura CIAT 6133 Comayag"" junlo/92 0.32 

090SIo/92 1.03 

S, d9Cumbens Común La Ceiba jullo/88 0.20 

D. suazítandensis IDIAP La Celba jollo/88 0.12 

C. pubescens CIAT 438 Comayagua junlo/92 0.98 

San Pedro Sul. junlo/92 0.20 

e, rematas Com.yagua junío/92 0.19 

L purpureus Zamorano Com.yagua sept/92 1.22 

N. wightii Tinaroo Comayagua junlo/90 0.53 

junlo/91 0.93 

P. phaseoloides CIAT 9900 Comayagua junlo/91 0.58 

junio/92 0.35 

Jes(¡s de Otoro junlo/86 0.25 

junlo/90 0.23 

junlo/91 0.22 

A pintoí CIAT 17434 La Celba junio/91 0.23 

junlo/92 0.64 
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Cuadro 3. Producción de semilla de gramlneas 1992-1993. 

.. _ ... """'pos A_ Modo ProdUCCión Pureza 

Especi. a cultivar localidad el ... ¡No.1 \1'<1 operativo logradajkg) ajustada 

A g.yNMr "' ..... , Co"""",.". Com8feiM ... , •. 0 p ...... 1(K10 40.95 

aH 4.2 Compañia -400.0 45.41 

"'" M Com ..... 530_0 38.60 

JtiÚB de Oloto 81-1 '.0 p;- 1'26 .. 0 44.0 

88-, 1.8 Propia "a.o .... 79 

89-' 0.10 Propia 90.0 44.15 

... , 0.70 Propia 78.0 44.0 

MagdaJ*M ¡ntlbtieá 91-t 4.t() Compañfa 000.0 42.32 

Solaca Yoro 9H 0.80 CompaMa 4110 29.63 

.... , 4.20 Compañia 81.5 34.88 .... 5.10 
Ca_ 

400.0 25.88 

Danll El PamJso 92-3 15.34 Compañia. 1400,(J 40.80 

Choluteca 90-, 0.75 Propia 75.0 24.08 

92-' 0.70 Propia 63.0 lB.83 .... B.O Compeñla 10M 22."" 

... 43 4813.5 

a _".,.. CIAi 864 Jesús dé atoro &p6tlt'Mf1laí ... , 0.20 Ptopia 1., 

8, brizantm ClA1S160 Comayagua -. 9l·1 OAO PropIa 15.0 

82-' 0.50 Propia 45.0 

92-2 0.30 Propia 2.0 

92-3 O,1a Propia 1.0 

84.' 

a "''''''''""''' CIAT 6133 Com", ..... Experimental &2-1 0.32 28.0 

p-- Comlm 

c.,..,.._ 
EXJ,M»imltnlal O.1\) P;opIa 13.0 

OI«nchito ... '" 91-t 0.20 Com ..... tO.40 

92-2 2.0 Oompañf" 12,0 

92·3 1.0 Compaiíla '.0 

San Pedro Sula Experimental 92-' 2.0 Propia 2M 

61AO 

5021.40 
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Cuadro 4. Producción de semilla limpia de leguminosas forrajeras 1992-1993. 

Especie Accesión Localidad Clase Campos Area Modo Producción 

o cullivar operativo lograda 

(No.) (ha) (kg) 

C. pubescens CIAT 438 Comayagua Comercial 92-1 0.98 Propia 99.0 

SPS Experimental 92-1 0.20 Propia 17.0 

C. ternatea Comayagua Básica 92-1 0.19 Propia 47.0 

L. purpureus Zamorano Comayagua Comercial 92-1 1.22 Propia 1459.0 

N. wightii Tinaroo Comayagua Comercial 90-1 0.53 Propia 26.5 

~ 91-1 0.70 Propia 101.5 

91-2 0.23 Propia 20.0 

148.0 

P. phaseoloides CIAT 9900 Comayagua Comercial 91-1 0.58 Propia 139.0 

92-1 0.35 Propia 54.5 

Jesús de Otoro 88-1 0.25 Propia 33.0 

90-1 0.23 Propia 26.0 

91-1 0.22 Propia 13.5 

266.0 

Arachis pintoi CIAT 17434 La Ceiba Comercial 91-1 0.23 Compañia 400.0 

92-1 0.64 Compañia 50.0 

450.0 

2486.0 



Cuadro 5. Resumen de producción total de semilla de las especies más promisorias durante campaña 1992-1993. 

Especies Accesión o cultivar 

Andropogon gayanus Otoreño 1 

Srachíaría brízantha ClAT664 

Sr8chíaria brízantha CIAT6780 

Srachíaria dictyoneura CIAT6133 

Panícum maximum Común 

Centrosema pubescens ClAT438 

Clítoria tematea 

Lablab purpureus Zamorano 

Neonotonía wightií Tinaroo 

Pueraría phase%ides CIAT 9900 

Arachís pintoí CIAT 17434 

Area (ha) 

53.43 

0.20 

1.34 

0.32 

5.90 

1.18 

0.19 

1.22 

1.46 

1.63 

0.87 

Producción 
lograda (kg) 

4,873.5 

1.5 

63.0 

28.0 

61.40 

5,027.40 

116 

47.0 

1,459.0 

146.0 

266.0 

450.0 

2,466.0 

7,513.4 



Cuadro 6. Rendimiento de semilla de gramíneas y leguminosas. 1992-1993. 

Especie Aooési6n o Localidad Campo At •• Rendimiento 

cultivar (No.) (ha) (kg/ha) 

A. gayanus Otoréfío 1 Comayagua 89-1 2.0 80.00 

91-1 4.2 95.23 

92-1 8.40 63.09 

Jesús d. Otoro 87-1 1.0 126.0 

8S-1 1.8 138.0 

89-1-2 1.40 120.0 

Magdalena Intibucá 91-1 4.10 146.0 

Sulaca YOtO 91-1 0.80 57.5 

92-1 1.20 56.25 

92-2 5.70 70.17 

Danl! El Para f $0 92-3 15.38 91.02 

Cholut.c. 90-1 0.75 100.0 

92-1 0.70 90.0 

92-2 8.0 87.5 

B. Mzanlha ClAT 664 Jesús de Otoro 89-1 0.2 7.5 

CIAT 6780 eomayagua 91-1 0.4 37.5 

92-1 0.50 90.0 

92-2 0.30 6.67 

92-3 0.18 5.56 

B. dictyon""ra CIAT 6133 Comayagua 92-1 0.32 87.5 

P. maximuro Común OIanchlto 91-2 0.20 52.0 

92-2 2.00 6.0 

92-3 2.00 3.0 

San Pedro StAI. 92-1 2.00 10.0 

e_ pul.lescens CIAT438 Comayagua 92-1 0.98 101.0 

San Pedro StAI. 92-1 0.20 85.0 

C/itotia tématea Comayagy. 92-1 0.19 247.36 

L. purpUf8US El Zamorano Comayagua 92-' 1.22 1195.9 

N. wightii Tinaroo Comayagua 90-1 0.53 49.05 

91-1 0.70 145.0 

91-2 0.23 86.95 

P. phaseoloides CIAT 9900 Comayagua 91-1 0.56 239.65 

92-1 0.35 154.28 

Jesús de Otero 8S-1 0.25 132.0 

90-1 0.23 113.04 

91-1 0.22 61.36 

Alachis pintoí CIAT 17434 La Caiba 91-1 0.23 1739.13 

92-1 6.64 78.12 
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Cuadro 7, Distribución de semilla de gramfneas y legumínosas, campat\a 1991. 

Especlo Accosi6n o Distribución 

cultivar Comercial Promoci6n Invostigación Semillero Total 

A. gayanus Otoreño 799,0 243,0 265.0 115,0 1422,0 

B, brlzantha CIAT664 13,0 13,0 

e, aristatum 17,0 12,6 29,6 

P. maximum Común 25,0 25,0 

799,0 260.0 265,0 165,6 1489,6 

e,pubescen. CIAT436 39,0 JO,5 9,0 78,5 

e, pubesctms El P0fV8nlr 64,0 8,5 32,5 5,0 lJO,O 

C. brasJlianum CIAT 5234 50,5 75,0 6,0 131,$ 

C,l8mállla 44,0 4,0 6,0 3,0 57,0 

L. purpUf8US Sel Zamorano 1244,0 133.0 137,0 36,0 1530,0 

L. /eucocepha/a Teoulutan 100.0 100,0 

N, wightii rinafoo 66,0 37,0 63,0 1,0 167,0 

p, phaseo/oides CIAT 9900 32,0 26,0 8,5 66,5 

S, capitata Capica 0,5 0,$ 

1609,0 213.0 370,0 69,0 2261,0 

2408,0 473,0 636,0 234,6 3750,6 

Porcentaje 64,2 12,6 16,9 6,3 100,0 

Umitaciones principales (1992-1193) 

Las limitaciones encontradas por el programa de producción de semUIas fueron las siguientes: 

Inestabilidad del personellécnlco asignado al Programa de Producción de Semillas Forrajeras 
ocasionando desfases en el desarrollo de las actividades, 

Las malezas son uno de los principales problemas en el establecimiento y mantenimiento de 
los campos de multiplicación de las especies promisorias, 

Falta de equipo para acondicionar la semHla y para medir la calidad fisiológica de éstas, 

En la actualidad resulta muy costoso producir un kilo de Arachis pintoi debido a que el 
mecanismo de cosecha no es eficiente, 

Falta de equipo práctico para la remoción del suelo y realización de la cosecha de Arachis 
pinto;, 

La contratación de mano de obra en el litoral Atlántico y el centro del pals respectivamente, 
comienza a ser escasa y costosa por la existencia de compañlas transnacionales y 
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nacionales, 

Planes futuros 

A ActMdades a desarrollar para la campaña 1993-1994 

Cuadro 8. 

Esp*cle 

B. brlz..ntha 

8, (jict:yonel)l$ 

A pmtoi 

c. ptlbe$ctms 

L_"", 

M ptlJIlem 

P.ph&s~ 

Se continuaré con la multiplicación y promoción de semilla de materiales 
jerarquizado por su importancia a nivel nacional de acuerdo al plan de multiplicación 
(Cuadro 8). Se tienen en cuenta las especies: Brachlaria brizantha CIAT 6780, 
BrachlarJa díclyoneura CIAT 6133 y las leguminosas Arachls plntol CIAT 17434, 
Puerarl;; phaseoloídes, Centroserna pubescens CIAT 438 entre las más relevantes, 

Plan de multiplicación de semlla para el periodo 1993-1994, 

Culliv6J o Localidad Ama a ... Prt!dueei6n 

cuttívar lotal MP«8da Disponibilidad 

(NQ.' ¡No., l"'l Ikg) 

CIAT 6780 2 2 2.40 aÚica 71.>.0 junlo/e3 

CIAT 6133 2 2 2.22 Básica 60.0 junio/e3 

CIAT 17434 0.70 ComercUtl 500.0 ¡!.mio/ea 

cIAr .olla 0.20 Comercial ." .• $fJptktmbffl/93 

Zamorar>o 10 Comercial 1200.0 septiembr4tfS3 

O." Experil'/Wltal so .• Junio/ro 

0.50 """" 40.0 39om/93 

B, Investigación en tecnologla de sem~ia. 

Seguir investigando y caracterizando el comportamiento de los materiales en cuanto 
a floración, malezas, cosecha y rendimiento. 

C. Capacitación y asistencia técnica. 

PlanKicar y ejecutar eventos de capacitación a nivel de técnicos y multiplicadores 
para acelerar el proceso de multiplicación y producción de sem~las forrajeras en el 
pals, 

Referencias relevantes 

Rush, J. A.; Sambula, R. y Gómez, B.H. 1992. Informe de la SRN sobre semillas forrajeras en 
Honduras. En: Avances en los programas de suministros de semilas de especies forrajeras 
en Centroamérica. J. E. Ferguson (ed.). Primer Taller Regional, organizado por SRN-CIAT, 
Comayagua, Honduras, 2-7 de marzo, 1992. Memorias, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, CIAT, Cali, Colombia. p.43-61. 

Semple A.T. 1974 Avances en pasturas cultivadas y naturales Centro Regional de Ayuda Técnica 
México/Buenos Aires pg 223-226. 
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INFORME DEL INIFAP SOBRE PRODUCCION DE SEMILLAS FORRAJERAS EN MEXICO 

Javier Francisco Enrlquez O.' 

Introducci6n 

La producción nacional de semillas en el pals es insignificante para cubrir la demanda actual. En 
un periodo de cinco años se obtuvo una producción de 618 t de semilla de ocho especies forrajeras 
de las cuales, un 84% fue para Panicum maximum e Hyparrhenia rufa. A partir de 1990 la 
disponibilidad de semilla ha aumentado considerablemente lo cual es producto de la importación 
tanto de las especies tradicionales como de las especies recientemente liberadas en el pals; en un 
lapso de cuatro años y medio el volumen de Importación de semilla fue de 904 t (Enrlquez y Peralta, 
1992). 

Objetivos del proyecto de semillas 

A largo Plazo 1992-1996 

Multiplicar semilla de clase experimental y básica para sistematizar la evaluación de 
germoplasma forrajero tropical y apoyar el proceso de liberación de nuevos cultivares de 
pasturas mejoradas. 
Desarrollar tecnologlas para la producción de semilla de las especies de gramíneas y 
leguminosas forrajeras más promisorias en el trópico de México. 
Estimular la producción de semilla comercial de las especies forrajeras liberadas hasta el 
momento. 

A corto Plazo 1992-1993 

Disponer de volúmenes suficientes (700-1000 kg) de semilla básica de materiales comerciales 
y de materiales en etapas próximas a su liberación (S. dictyoneura, A. pintoi, C. tematea, C. 
pubescens CIAT 5169). 

Materiales prioritarios y logros de producci6n para el periodo 1992-1993 

Las metas de producción de semilla forrajeras establecidas para el periodo 1992-1993 no fue posible 
llevarlas a cabo en su totalidad, de acuerdo con el plan de trabajo elaborado; lo anterior obedeció 
al retiro de un investigador del proyecto y segundo lugar a restricciones presupuestales. Por lo que 
solo se dio seguimiento a los campos de multiplicación establecidos con anterioridad en la localidad 
de Isla, Veracruz y Juchitán, Oaxaca, los volúmenes de semilla producida se muestran en el Cuadro 
1 en donde se dio énfasis en la multiplicación de semilla experimental de leguminosas consideradas 
de interés para el programa, que sumaron alrededor de 45 kg. En lo que respecta a gramlneas se 
produjeron 10 toneladas de material vegetativo que fue donado a ganaderos de la región y 220 kg 
de semilla de S. brizantha obtenidos con un cooperante. En Juchitán, Oaxaca, se estableció un 
campo de 0.75 ha con C. tema tea para producir semilla básica en donde en el presente año se 
cosecharon 500 kg de semilla pura, la cual se está reservando para realizar la liberación formal de 
la especie como cv. Tehuana. Por otro lado, la producción nacional de semilla de algunas 
gramlneas y leguminosas forrajeras empiezan a tener su importancia por los volúmenes obtenidos 
(Cuadro 2) en donde en 1992 se estimó una producción nacional de semilla de 146 toneladas, de 
las cuales el 60% fue de A. gayanus, 31% para P. maximum y 8.7% para C. tematea, esta semilla se 
produce de manera tradicional y con un beneficio limitado. 

'Ing. Agrónomo, Investigador de Forrajes, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, lNIFAP, Isla 
Veracruz. México. 



Cuadro 1. Materiales prioritarios y logros de producción de semilla para el periodo 1992-1993 
en México. 

Especies Accesión o Area Producción 
cultivar Clase (ha) (kg) 

Isla, Veracruz 

leguminosas 

P. phaseo/oides Jarocha Experimental 0.2 22 

C. macrocarpum 5317 Experimental 0.1 19 

D. guianensis Varios Experimental 0.01 3.5 

C. argentea Varios Experimental 0.001 0.35 

A. pintoi 17434 Experimenlal 0.1 1487' 

Gramfneas 

B. humidico/a Chetumal 0.2 lOaDO' 

B. brizllntha Insurgente Básica 2.0 220' 

Juchitán, Oaxaca 

C.lemalea Tehuana Básica 0.75 500 

'Rendimiento estimado 
'Material vegelatlvo 
'Semilla cruda cosechada con un cooperante 

Cuadro 2. Producción de semilla de especies forrajeras tropicales en México 1992-1993. 

Especies 

Andropogon gayanus 

Pan/cum maximum 

Clítoria lemalea 

Neonolon/a wighlii 

'Semilla cruda 

'Semilla pura en una cosecha anual 

Fuente: Peralta. 1993. Comunicación personal 

Producción 
(1) 

87.3 

45.7 

12.8 

0.32 

Rendimiento 
promedio (kg¡ha) 

lOO' 

so' 
650' 

320' 

México continúa siendo un pals importador de semilla de especies forrajeras (principalmente 
gramlneas). En 1992 de enero a octubre se importaron 287 toneladas de semilla. con un 40% de! 
total para B. decumbens. 46% de B. brizantha y 5% B. humidico/a. además en este último año 
entraron al pals 3.12 toneladas de B. dictyoneura especies que se crela no existla disponibilidad 
en e! mercado. 
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La semilla de importación al pais de una u otra forma ha cubierto la demanda intema hasta el 
momento, sin embargo, se han presentado problemas de mala calidad, mezcla con otras especies 
y altos precios, lo anterior posiblemente seria solventado con la producción doméstica, Al respecto 
existe un proyecto de una empresa privada en incursionar en la producción de semilla de especies 
forrajeras en el presente año, 

Resultados de investlgacl6n en semillas folTllleras 

En la localidad de Isla, Veracruz se eslablecleron tres experimentos para determinar la respuesta a 
la fertilización nitrogenada y fosfórica de las especies B, brizanfha, B, dictyoneura B. decumbens, 
Se evaluaron cinco niveles de nitrógeno (0-100-20-300 y 400) Y cinco de fósforo (P'O') (0-50-100-150 
y 200 kgjha), más dos niveles exploratorios con K bajo el método de cosecha manual, Se utMlzaron 
lotes eslablecidos para multiplicar semilla con 5 años de antiguedad, 

La Información obIenida se presenta en los Cuadros 3, 4 Y 5. Para B. brlzanfha hubo diferencias 
(P < 0,05) entre tratamientos en donde el mejor fue 400-200 y 200 kg/ha de N, P Y K con un 
rendimiento de 188 kg/ha de semilla clasificada, el testigo 0-0-0 rindió 18,2 kgjha, además de existir 
diferencias para las variables N" de tallos florales y rendimiento de semlla cruda, 

Cuadro 3, 

N 

O 

O 

O 

100 

100 

200 

200 

200 

300 

300 

400 

400 

400 

300 

400 

(P<O,05) 

Número de Inflorescencias, rendimiento de semilla cruda y clasificada de Brachíaria 
brizantha bajo diferentes niveles de fertilización, 

Tratamientos Tallos floreles Semilla cruda Semilla clasificada 

P K (N"/m2) (kg/ha) (kgjha) 

O O 510 94F 18,2 O 

100 O 55 CO 1270EF 17,2 O 

200 O 58CO 106 EF 21,1 CO 
I 

50 O 99 BCD 153 COEF 48,7 BCO 

150 O 120 ABC 188 BCDEF 47,3 BCD 

O O 147 AB 277 ABCO 67,2 B 

100 O 174 A 253ABCDE 62,8 BC 

200 O 151 AB 269ABCD 73.8 AS 

50 O 151 AB 244 BCOF 60,8 BC 

150 O 148 AB 267 ABCD 81,2 AB 

O o 135AB 222 BCDF 50,0 BC 

100 O 176 A 283 ABC 73,2 AB 

300 O 126 AB 272 ASCO 58,6 BCD 

100 100 168 AB 329AB 83,6AB 

200 200 164 AB 403 A 118,1 A 
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Cuadro 4. 

N 

O 

O 

O 

100 

100 

200 

200 

200 

300 

300 

400 

400 

400 

200 

400 

(P< 0.05) 

Número de inflorescencias, rendimiento de semilla cruda y clasificada de Brachiaria 
dictyoneura bajo dHerentes niveles de fertilización. 

Tratamientos Tallos Semilla Semilla 
florales cruda clasificada 

P K (N·/m) (kgjha) (kgjha) 

O O 72 e 68 B 40 B 

100 o 44 e 52 B 31 S 

200 o 131 e B5 B 46 S 

50 o 495 AB 459 A 267 A 

150 o 497 AB 459 A 259 A 

o o 460 AS 453 A 267 A 

100 o 516 AB 518 A 333 A 

200 o 576 A 593 A 309 A 

50 o 457 AB 401 A 246 A 

150 o 581 A 467 A 241 A 

o o 395 AS 367 A 209 A 

100 O 495 AB 506 A 281 A 

200 O 506 AB 516 A 256 A 

100 100 441 AB 493 A 294 A 

200 200 454 AB 565 A 307 A 

En lo que respecta a B. dictyoneura indiscUliblemente presentó la mejor respuesta a la aplicación 
de fertilizantes, en donde cualquiera de los tratamientos en los que se aplicó nitrógeno con o sin 
fósforo y potasio mostraron ser Iguales (P<0.05) y dHerentes al testigo sin fertilizar a aquellos 
tratamientos con la aplicación de fósforo. El mayor rendimiento de semilla clasificada fue de 333 
kg/ha con el tratamiento 200-0-0 mientras que el testigo sin fertilizar rindió 40 kgfha. lo anterior 
demuestra la necesklad de aplicar nttrógeno en esta especie para incrementar los rendimientos de 
semilla y además de que esta especie muestra mayor potencial en la producción de semilla que B. 
brizantha y 8. decumbens. 

En lo que respecta a 8. decumbens, no hubo respuesta en la aplicación de fertilizantes para 
incrementar el rendimiento de semilla, lo que posiblemente se debe a la antlguedad del 
establecimiento del pasto (5 años). 

En lo que respecta a los experimentos propuestos para su establecimiento en 1992, con A pintoi Y 
C. tematea no fue posible llevarlos a cabo. 
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; Cuadro 5, Número de inflorescencias, rendimiento de semilla cruda y clasificada de Brachlarla 
decumbens bajo diferentes niveles de fertllizaci6n, 

Tratamientos Tallos florales Semilla cruda Semilla 
clasificada 

N p K (N·/M") (kg/ha) (kg/ha) 

O O O 107 AB 98 Be 24,3 

O 100 o 80B 76 e 19,2 

O 200 O 105 AB 112 BC 31,6 

100 50 O 150 AB 157 ABC 35,6 

100 150 o 186 AB 202 AB 41.5 

200 o o 128AB 185ABC 38,3 

200 100 O 185 AB 232 ABe 46.7 

200 200 O 195AB 213 ABe 42.6 

300 50 o 190 AB 231 ABC 42.7 

300 150 o 226 AB 219 ABe 39.6 

400 O O 148AB 202 ABe 38.5 

400 100 O 198 AB 215 ABC 39.0 

400 200 O 199AB 255 AB 46.7 

200 100 100 200AB 230 ABC 47.7 

400 200 200 238AB 312A 69.5 

(P<0.05) NS 

Umitaclones principales durante el periodo 1992-1993 

No fue posible en ningún caso cumplir con las melas propuestas en el presente periodo 
1992·1993 debido al retiro de un Investigador que venia como responsable del proyecto y que 
dedicaba un 70% de su tiempo a esta actividad. 
Falta de personal de campo para la realizaci6n de actividades del proyecto. 
Restricciones presupuestales que solo permitieron obtener pequeñas cantidades de semilla 
experimental y un 55% de semilla básica de C. remarea. 

Planes futuros para el periodo 1993-1994 

Dadas las restricciones presupuestales '1 cambios en la organizaciÓll y dirección del programa de 
forrajes y Pastizales en México, se contempla solamente la muitiplicación de semlla experimental 
y básica de los lotes que actualmente se encuentran establecidos en las localidades de Isla y 
Juchltán. mencionadas anteriormente. 
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Por otro lado, algunos ganaderos muestran interés en multiplicar su propia semilla para satisfacer sus 
necesidades, a los cuales se les dará asesaria técnica al respeClo y seguimiento de las áreas de 
multiplicación. 

Referencias consultadas 

Enrlquez a., J.F. y Peralta, M.A. 1992. Informe dellNIFAP sobre semillas forrajeras en México. En: 
Avances en los programas de suministros de semillas de especies forrajeras en Centro 
América. J. E. Ferguson (ed.). Primer Taller Regional. organizado por SRN-CIAT, Comayagua, 
Honduras, 2-7 marzo de 1992, Memorias. Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, 
Call, Colombia. p. 82-99. 
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INFORME DEL MAG SOBRE SEMILLAS DE ESPECIES FORRAJERAS PROMISORIAS 

EN NICARAGUA 

José Angel Oporta' 

Introducción 

Nicaragua se localiza entre los 12°09' lat N y los 86°17' long 0, lo cual le brinda condiciones 
apropiadas para la explotaci6n de muchos cultivos agrlcolas y forrajeros. Geográfica y 
poIlticamente está dividida en seis reglones y tres zonas especiales, que facllnan la Implementación 
y ejecución de programas agrlcolas y ganaderos; asl en las reglones del Pacifico (II, 111 Y IV), 
predominan los cultivos agrlcolas e Industriales y las explotaciones pecuarias de alta rentabilidad 
Oecherla), sobre suelos de alta fertHldad con precipnaclones que oscilan entre 750 y 1500 mm 
anuales. Las regiones dellntenor (1, V Y VI), son de mayor tradlc16n ganadera, predominan los suelos 
de mediana fertilidad y la precipitación anual varia de 900 a 3000 mm anuales. Las zonas especiales 
(VII, VIII Y IX), con suelos de baja fertilidad y precipitaciones de 3000 a 6000 mm anuales, están 
cubiertas por sabanas nativas y bosques tropicales donde la explotación agrlcola y ganadera es 
limnada. 

Los programas de mejoramiento de pastos, se inician con la Introducción de especies forrajeras a 
través del Servicio Técnico Agrlcola de Nicaragua (STAN), con el apoyo del Punto IV de las 
estaciones experimentales El Recreo y La Calera en las zonas húmeda y seca respectivamente. 
Posteriormente ha habido Introducciones Informales de germopIasma y se han creado algunos 
programas y proyectos forrajeros que no han tenido el apoyo ni la continuidad que requieren. 

En 1978, en colaboración con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (ClAT), se establece el 
primer Ensayo Regional (ERA) en la Estación Experimental de Nueva Guinea, donde se Inicia la 
multiplicación del Andropogon gayanus CIAT 621; luego a inicios de t982 se crea el Programa 
Nacional de Pastos (PNP), cuyas actividades son orientadas a la investigación (ensayos ERA y ERB), 
capaCÜ8ción y producción de semillas. 

El Programa reduce drásticamente sus actividades a partir de 1984 por las condiciones socio
poIltlcas del pals y orienta sus esfuerzos a la multiplicación, producción y difusión del pasto A. 
gayanus a través de productores con recursos económicos y flslcos que se dedicaron a producir 
semilla comercial de esta especie. 

Durante los períodos 89-90, 90-91 Y 91-92, los mayores esfuerzos en el pals en semilla de forrajeras 
fueron dirigidos a la multiplicación y produccl6n de semUIa de Angropogon gayanus CIAT 621 y 
Dlchantium aJistatum, asl como a la multiplicación de semilla de algunas leguminosas como 
Laucaena leucocephala, Canavalia ensiformis, Cajanus caían, Latrlab purpureus. A partir del 90, 
después de los Talleres Regionales en multiplicación de semilla forrajeras tropicales realizados en 
Panamá y Costa RiC{l. Nicaragua comenzó a realizar los primeros esfuerzos en establecer pequeñas 
áreas para dedicarlas especiflcamente a la multiplicación de semilla de nuevas especies forrajeras 
promisorlas como las Brachiarias, el A!achis pintoi CIAT 17434, el StyIosanlhes guianensis CIAT 814 
y 136, Y el Centrosema macrocarpum CIAT 5452 y 5713. Para 1991-1)2, se continúo con el 
establecimiento de más área para futuros semilleros, llegándose a establecer alrededor de 47.6 ha. 
de Braohiarias (aproximadamente alrededor de 31 de B.d 6780, 8.7 de B.d 6133 Y 2.8 de B.h 6705) 
Y pequeñas áreas de A!achis pintoi, Canlrosema macrocarpum, Centroserna brasilianum CIAT 5234 
'1 StyIosanlhes guianensis, para el mismo fin. En algunos semilleros no se llegó a cosechar semilla 
por diversas razones, en unos casos porque las áreas se establecieron a mediados de la época 
lluviosa, Y en otros, porque no se reclbi6 la colaboración necesaria. 

'1011. Ag,6nomo, Encargado del Departamento de PaslOs. Investigación y Trans""encia, Ministerio de Ag,lou~ura y 
Ganada, f a, MAG, Managua. Nicaragua. 



Objetivos del Proyecto de Semillas 

Objetivos Generales 

Organizar y controlar la introducción, propagacl6n y dlstrlbucl6n de semUla de forrajeras en 
el pals. 

Garantizar la disponibilidad y el suministro de Semilla Básica de especies forrajeras 
promisorlas seleccionadas. 

Estimular la producción de semilla comercial de forrajeras. 

Objetivos Especificas 

Deserrollar y aplicar tecnologla para lograr una producción de semilla más rentable. 
Organizar de programas de producción comercial de semillas forrajeras con participaci6n de 
otros sectores. 
CapacHar al personal técnico y a extensionistas para que se logre la adopci6n de las especies 
evaluadas y recomendadas. 

Meteriales prloritaños y logras de producci6n para el periodo 1992-1993 

Por primera vez en Nicaragua se cosech6 semilla de especies de Brachlaria con la participacl6n de 
productores. Los primeros intentos se hablan realizado en el Programa Nacional de Pastos. 
sirviendo esas experiencias para involucrar a los productores con más seguridad y lograr éx~o. Los 
resultados se muestran en el Cuadro 1 y fueron bastante halagadores. Por ejemplo. se obtuvo en 
B. dictyoneura un rendimiento hasta de 268 kg de semilla pura por hectárea. Pero en B. brlzantha 
solo se lograron rendimientos de lOa 17 kg de semftla pura, por hectárea. 

Cuadro L Rendimiento y pureza en (kg) y rango de valores en pureza (%) de la semilla de 
Brachlarlas por localidad 1992-1993. 

Localidad Especie Pureza semilla Rendimiento Producción 

(%) (kg) (kg) 

Cuapa B. brlzantha 6780 80-92 17.0 54 

B. hum/dlco/a 6705 85-95 68.4 144 

B. dlctyoneura 6133 85-95 268.8 67 

B. decumbens 606 80-92 25.9 82 

Santa Rosa B. brizantha 6780 80-92 10.0 26 

B. humldlco/a 6705 85-95 93.0 5 

B. dlctyoneura 6133 85-95 224.1 148 
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Por otro lado, como se observa en el cuadro 2, el hecho de haber logrado con un productor 
alrededor de 377 kg de semilla pura, de 4 especies de Brachlarlas, y con un tires actual sembrada 
de alrededor de 80 ha. Se constituye en una motivación para que el equipo técnico continúe 
multiplicando semmas de forrajeras en compañia con productores. 

cuadro 2. Clases de semilla producidas en compañia con productores (kg) 1992·1993. 

Especie Semilla cruda Semilla Semilla 
Clasificada Escarificada 

B. brizantha CIAT 6780 213.64 71.82 53.86 

B. humldlcola CIAT 6705 280.00 177.73 159.09 

B. dlctyoneura CIAT 6133 162.50 103.64 82.27 

B. decumbens CIAT 606 294.77 153.46 81.82 

TOTAL Brachiarlas 950.91 506.65 377.04 

De la semUla cosechada en el Campo, la Brachlarla humidicola y la Brachiarla dlctyoneura produjeron 
prllctlcamente el doble de semKla pura escarificada, que la obtenida con B.brizantha y B.decumbens 
(Cuadro 3). 

Cuadro 3. Relación porcentual entra los tipos de semilla obtenida en compañía con 
productores 1992-1993. 

Especies 

B. brizantha CIAT 6780 

B. humidicola CIAT 6705 

B. dictyoneura CIAT 6133 

B. decumbens ClAT 606 

Semilla Cruda 
a Clasificada 

33.62 

63.48 

63.78 

52.06 

Semilla Claslllcada 
a Escarificada 

(%) 

74.99 

89.51 

79.38 

53.32 

SemUla cruda a 
Escarificada 

25.21 

56.82 

50.63 

27.73 

En el Cuadro 4 se resumen los costos de producción promedios que se necesitan para llegar a 
obtener 1 kg de semilla pura en las Brachiarias estudiadas. Estos resultados preliminares Indican la 
importancia de esta actividad en el pals. Por ejemplo, el kg de semlla Importada de B. humidico/a 
se estll vendiendo a 25 dólares. 
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Cuadro 4. Producción promedia (kg) y costo de producción (dólares US$) de los diferentes 
tipos de semilla de Brachlaria producida en compañia 1992-1993. 

Tipo de semilla 

Cruda 

Procesada 

Escarificada 

Producci6n/kg 

95.10 

506.70 

377.00 

Costo/kg 

0.99 

1.19 

9.31 

Durante 1992-1993 se realizaron varias actividades relacionadas con capacitación a ganaderos e 
informes técnicos y publicaciones sobre los avances del proyecto y materiales promisorios, 
respectivamente. Estos esfuerzos se hicieron a nivel nacional (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Eventos de capacitación y difusión 1992-1993. 

Actividades # Dirigido a Fecha 

Olas de campo 2 Ganaderos julio-noviembre 

Reuniones de Trabajo 3 Técnicos julio-sept -noviembre 

Informes Técnicos Dirección Superior noviembre 

3 Técnicos y ganaderos agosto-noviembre 

Limitaciones prinCipales durante el periodo 1992-1993 

Falta de conciencia de las Instancias superiores sobre la problemática de la multiplicación de 
semillas forrajeras y de la necesidad de Investigar y generar tecnologias en semillas. 
La falta de recursos económicos disponibles y oportunos para la consecución de mano de 
obra eventual e insumos. 
Escasez de técnicos capacitados en la producción y multiplicación de semilla de las nuevas 
forrajeras promisorias. 
Falta de disponibilidad adecuada de semilla básica, especialmente en las leguminosas. 

Planes futuros 

Los ganaderos en el pals actualmente muestran interés en la Introducción de especies de 
Brachlarias para ser establecidas en las áreas de pastoreo de la zona húmeda. Además, han 
entrado al pals alrededor de 11,000 kg de semilla de las gramlneas: B. hum/dlco/a, B. brizantha, 
B. decumbens y B. ruzlz/ensls. 

Por lo tanto, el Programa de Pastos del MAG, viene Incrementando los campos de multiplicación de 
las gramlneas y leguminosas promisorias (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Plan de multiplicación de semlia de forrajeras en Nicaragua. 1993·1994. 

a huhlfdlctU 

S. humldleola 

B. humldlcola 

9. hUmidicol. 

S. humidiCOÜl 

B. humidicoIa 

B. dictyo~ 

a dictyofltwra 

8. dlctyon€KKa B._ 
a_ 
a_ 
a_ 
8bfiz~ 

alHiz_ 

LEGUMINOSAS 

L"""'_ 

L"~ 

S. gWN'JIitt'I$/$ 

C. c.¡am 

C. tematu 

L_ 

............ 

ClAT 6705 

ClAT6133 

... ". 

Básica 

ClAT8730 

ev. CUnntnghan Bblea 
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De igual manera se continuará con la investigación en aspectos básicos de la multiplicación, 
producción de semilla básica, y transferencia de las nuevas tecnologlas (Cuadro 7), 

Para la campaña 1993-1994 se raalizarán varias actividades relacionadas con capacllación y difusión 
a ganaderos y técnicos para apoyar la adopción de las especies forrajeras promlsorlas a nivel de 
finca, 

Cuadro 7, Planes Futuros 1993-1994, 

Aspectos 

En Investlgacl6n 

Fenologla de especies forrajeras (B,h" B,b" 
S,d" A,p" e,m, 8g), 

Escarificación y latencia de la semilla de 
Brachiaria 

Producción y calidad de semillas forrajeras 

Producción y calidad de forrajeras asociadas, 
asl como la composición botánica, 

Establecimiento de Campos de multiplicación 
de semilla de Arachis pintoi 

En multiplicaci6n y producci6n de semilla básica 
y comercial de forrajeras 

Establecer mayor número de campos de 
multiplicación de semillas de forrajeras en 
compañia, 

Establecer mayor áreas de multiplicación 
propia de semilla básica de forrajeras 
promisorlas 

Asistir a productores en la producción de 
semilla comercial de forrajeras promlsorlas, 
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Zonas climáticas 

Trópico seco, trópico semi
húmedo,trópico húmedo 

Trópico seco 

Trópico seco y trópico semi
húmedo 

Trópico semi-húmedo 

Trópico húmedo 

Trópico seco, trópico seml
húmedo, trópico húmedo 

Trópico seco, trópico semi
húmedo, trópico húmedo 

Trópico seco, trópico semi
húmedo, trópico húmedo 



INTRODUCCION 

INFORME DEL IDIAP SOBRE PRODUCCION DE SEMILLAS 
DE ESPECIES FORRAJERAS EN PANAMA 

José Albán Guerra t 

Los primeros intentos de formaJlzar la multiplicación de semllas de especies forrajeras se iniciaron 
en el año de 1989, cuando la Unidad de Caracterización y evaluación de semllas forrajeras, con sus 
propios ingresos y con el apoyo económico suministrado por el Programa de Pastos Tropicales del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. a tral/és de la RIEPT, permlt16 ampliar el área sembrada. 
A partir de 1990, se Incorporó la Unidad de Caracterización y Evaluación de SemUlas, a la Unidad 
de Semllas, que es una Dirección dentro del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
(1 OIAP) , que produce la semilla básica y registrada de granos básicos. Ralees y Tubérculos, 
Hortalizas (Guerra, 1992). Con el apoyo de la unidad, el programa toma fuerzas ampliando sus áreas 
de multlplicaci6n y es cuando se puede decir que formalmente se Inicia el programa de semUla 
forrajera. Concentrando esfuerzos en la multiplicación de materiales promisorios como: B. 
decumbens ev. Pasto Señal, B. humidicola CIAT 6707, S. brizanlha ev. Marandú, B. dictyoneura ev. 
Gualaca, A gayanus ev. Veranero, P. purpureum ev. Taiwan, C. macrocarpum CIAT 5062,5713,5434, 
5452 (RHS 1992), C. macrocarpum ClAT • 5887,5740, A pintoi CIAT 17434, S. guianensis CIAT 184, 
121, P. phasaolo/des (Kudzú), C. ensiforme. 

Reglones 

la República de Panamá con localización geográfica entre los 07"12' y 09°28' de latitud norte y entre 
los 77"09' y 83°03' de longitud 0, comprende una superficie total de 77,082 km'. la fislografia de 
Panamá ha identificado 12 zonas de vida bien dHerencladas, en la que el bosque muy húmedo 
premontano y el bosque húmedo tropical dominan la parte occidental del pars, en tanto que en la 
central de Panamá predomina el bosque seco tropical; para la sección oriental del pals (cercana 
a Colombia) predomina el bosque húmedo y muy húmedo tropical. 

El pals está dividido en 9 provincias y una Comarca, estando la capital en la provincia de Panamá. 
En cuanto a la longitud del litoral, Panamá tiene una considerable longitud de Costas que suman 
2,998.60 km en total, de los cuales 1,703.40 km corresponden al litoral pacifico y 1,295.20 al Caribe. 
Además cuentan con cerca de 640 km de largo, I/ariando el ancho de 63 a 240 km en la parte más 
ancha. El pals posee una cordNlera de montañas a lo largo del Ittoral, con elevaciones desde los 
100m en el punto más bajo, hasta elevaciones de más de 3.000 metros en el punto más alto. 

Núcleo de semilla Rlo Hato (Coclé) 

Se encuentra localizado a 8°20' latitud N y SOo10' longitud 0, a una elevación de 8msnm. Este 
núcleo es de recién creación (3 años en septiembre de 1993) en aspecto de semillas forrajeras; sin 
embargo, actualmente es el de mayor importancia, ya que se están coneentrando la mayorla de los 
esfuerzos, por tener las mejores condiciones edafoclimáticas y recursos disponibles. además del 
terreno se cuenta con: maquinaria agrlcola, pequeño taller de mecánica, patio de secado, secadora 
de granos. galerones, sistems de riego, personal especializado en semilla a nivel de maestrla, post 
grado en semilla de pastos, en arroz y hortalizas, especialistas de la misi6n china, además técnicos 
agrónomos, obreros, secretaria, administrador. Se cuenta con recursos propios, generados para la 
venta de semilla, donaciones de la República de China, Centros Internacionales (CIAT, CIMMYT, ICTA 
y Financiamiento del 810). 

'lng. ~rónomo, Investigador Pecuario, Unídad d. Semillas, Instituto delnve'llgaclón ~ropecuaria de Panamá, IDlAP, Rjo 
Hato, República d. Panamá. 



Cuadro 1. Caracteristlcas generales de clima y suelo (Rlo Hato). 

Precip. Temp. Ecosistema Textura pH M.O. P Sal. Al. Clasificación 
(mm) oC (%) (ppm) (%) 

1,003 28 OO-T F. Arenoso 7 1 6 Tras Inceptisol 

Apreciamos que en Rlo Hato contamos con una precipitación media anuat de 1,003 mm y la 
temperatura media anual es de 27.5°C, presenta un periodo seco de cinco meses siendo los meses 
de diciembre, enero, febrero, marzo y abri. Bosque seco tropical (bs-1) - Dentro del periodo 
IIUllioso, el mes de junio es el mes de menor precipitación y el de mayor precipitación es el mes de 
octubre. El suelo se clasifica como Inceptisol, de textura franco arenoso, con un pH de 6,7, M.O. 
0.9% Y de P 6.0 ppm y trazos de saturación de Aluminio. 

OBJETIVOS DEL PROVECTO DE SEMILLAS 

1- Garantizar la disponibilidad y suministro de semilla experimental y básica de gramineas y 
leguminosas forrajeras, adaptadas para Panamá 

2- Definir la introducción, utilización y distribución de semillas forrajeras en Panamá. 

3- Apoyar en la promoción y coordinación de la actividad de producción de Semilla Comercial. 

MATERIALES PRIORITARIOS V LOGROS DE PRODUCCION PARA EL PERIODO 1992-1993 

Las actividades de multiplicación de semilla forrajera en IDlAP- Panamá, están dirigidas 
principalmente a la obtención de semillas para investigación y suplir necesidades de productores de 
semilla comercial. 

En el Cuadro 2, se pueden apreciar las cantidades de semillas producidas a través de los años 1990, 
1991 Y 1992, donde se observa una producción de 1,396.0 kg de gramlneas y 2,237.3 kg de 
leguminosas. 

En los Cuadros 3 y 4 se muestran las cantidades de semilla producida en el periodo 1992-1993 
dándose una producción de gramineas de 746 kg Y leguminosas 1657.1 kg de los materiales 
promisorios como lo son: La B.dictyoneura ev. Gualaca, B.brizantha cv. Marandú, B.decumbens 
cvoO Pasto Señal, Agayanus ev. Veranero, P.phase%/des Kudzú Tropical, C.macrocarpum CIAT 
5062,5452,5713, 5452 (RHS 1992), A.pinlO; CIAT 17434, e.ensiforme. 

RESULTADOS DE INVESTIGACION EN SEMILLAS FORRAJERAS 

a) Evaluación de prowl y gesaprin en pre emergencia en semilleros de Btachlaria decumbens 
y Btachiaria. brizantha. Río Hato, Panam' (1992) 

Dos ensayos realizados en Rlo Hato, utllzando pre-emergentes (Prowt y Gesaprlm a dosis e 
0.5, 1.5, 2.5 Y 3.5 Itslha del prodUclo comercial) para el control de malezas (Rortboellia 
Cochinchiensis) demostraron que el Gesaprim no afectó en ninguna dosis la germinación 
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Cuadro 2. Producción de semlla de gramlneas y leguminosas. IOIAP. Panamá. 1990·1992. 

SemIlla prodllCkla (kg) 
EspeoIe 

Accesl6n 6 Cultivar SemIlla 
1990 1991 

1_ 
Pura (%) Total 

B. dictyoneura (Pasto Gual_) fI7 113 443 95.0 627.8 

B. decumbens (Pasto Senal) O 30 27 95.0 57.0 

B. humidicola (pasto Humidicola) 110 O O 95.0 110.0 

B. brlzantha (CIAT-6780) O 8 12 97.0 19.0 

A gayanus (Ver_o) 60 262 260 43.0 582.2 

SUB-TOTAL 237 413 746 1395.0 

P. phaseoloides 188 54 136 378.3 

S. guianensis (ClAT.154) 2 O 2.5 

S. capilala (Caplca) 45 O O 45.0 

C. macTOCa!pum (CIAT-5002) 45 55 15 114.7 

C. macnxSIpUffi (ClAT -5713) 32 88 52 152.1 

C. macrocarpum (CIAT-55452) 25 38 30 93.5 

C. macrocarpum (CIAT-5434) O 28 O 27.5 

A plntoi (CIAT-17434) O O 151 151.0 

O.ensiforme O O 1273 1273.0 

SUBTOTAL 336 245 1557 2237.6 

T O TA L 573 55S 2403 3633.6 



Cuadro 3. Materiales prioritarios y logros de producción para el periodo 1992-1993. 

. 

Identificación Lote SEMILlA PRODUCIDA 

Area Rend. Producción 
N'de Lugar Especie Accesión Sembrada Araa Neta Clase kg/ha kg 
Series (Cod.) o Cultivar (ha) (ha) Semilla 

97"" PUREZA 
- - - -------- --

1 CHE**-E3 B. dictyoneura 
ev. Pasto Gualaca 0.25 0.25 B 80 20 

2 CAL -1 3.0 3.0 B 26.5 80 

3 GUAL -1 2.0 2.0 B 60 120 

4 RHS -1 0.25 0.25 B 80 20 

5 RHS - 2 0.50 0.50 B 120 60 

6 RHS - 12 1.0 1.0 B 147.5 147.5 

7 RHS - 10 B. brizantha 
ev. Marandú 1.0 1.0 B 27 27 . 

8 RHS -11 B. decumbens 
ev. Pasto Señal 1.5 1.0 B 11.5 11.5 

9 RHS - 5 A. gayanus 1.0 1.0 B 260 260.0 

TOTAL (ha) 10.5 10.0 746.0 

•• CHE: Chepo; CAL: Calabae~o; GUAL: Gualaca; RHS: Rla Hato Sur 



.~' .. , .',;,. 
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Cuadro 4. Materiales prioritarios y logros de producción para el periodo 1992-1993. 

IDENTlFICACION LOTE SEMILLA PRODUCIDA 

Area 
N" de lugar Especie Accesión Sembrada Area Neta Clase R~~. Producción 
Series (Cod.) o Cultivar (ha) (ha) Semilla ka ha ka 

1 RHS' P. phaseoloides 
Kudzú 1.0 1.0 B 136 136.0 

2 RHS -6 C. macrocarpum 0.30 0.30 E 101.3 30.0 
CIAT 5452 

3 RHS 7 C. macrocarpum 0.30 0.30 E 172.3 51.7 
CIAT 5713 

4 RHS - 8 P. macrocarpum 0.50 0.10 E 30 15.0 
CIAT 5062 

5 RHS A. pintoi 0.40 0.06 E 2516 151.0 
CIAT 17434 

6 RHS C. ensiforme 0.75 0.75 B 1697.3 1273.0 

3.25 2.51 1657.1 

AHS: Alo Hato Sur 



de las semillas de B. decumbens y B. brizantha; sin embargo, el Prowl a pesar de tener buen control 
sobre esta maleza, a partir de 1.5 Itjha. resultó ser fitotóxico pare las semHlas de ambas pasturas. 

b) Efecto del tiempo de escariflcaci6n con ácido sulfúrico (H.SOJ y periodos de 
dormencla sobre la germinación de dos Btachiatias. 

Para las dos Brachiarias estudiadas, el tiempo de escarificado en ácido sulfúrico, de 25 
minutos logró el más alto porcentaje de germinación, sin embargo se observa que la B. 
decumbens mantiene de 50 a 60% su germinación, mientras que la B. brlzantha, aumenta la 
germinación sobre un periodo de dormancia de 10 mesas de cosechada. 

c) Estudio sobre el número de semilla por gramo (a), Rendimiento potencial de semilla (b) 
Vainas llenas (e) En varias accesiones de CenIrosema macrocarpum. 

En el Cuadro 5 se observa que las accesiones con mayor rendimiento de semNla (producción 
sin tutores) fueron C. macrocarpum CIAT-5887 y 5740, produciendo 10 kg Y 9 kg/ha, 
respectivamente. 

Se considera que estas cantidades de semilla producida son suficientes para que ocurra una 
regeneración de plantas en la pastura, ya que con 3.0 kg de semilla se siembre una hectárea. 

En el Cuadro 6 se resume la tendencia del número de vainas presentes dentro del periodo 
de producción de semilla. Se encontró que la cantidad de vainas por metro cuadrado en las 
accesiones CIAT-5887, 5740 y 5733, fueron las de mayor rendimiento siendo suficiente la 
cantidad de semilla para regenerar la predera. 

UMITACIONES PRINCIPALES DURANTE EL PERIODO 1992·1993 

Se considera que a medida que han trenscurrido los años, el programa de multiplicación de semilla 
de Gramlneas y leguminosas Forrajeras viene cumpliendo con los objetivos y matas, sin embargo, 
se encuentran algunas limitaciones: 

a) Técnicas 

La baja germinación de la B. dictyoneura durente los 12 primeros meses después de la 
cosecha. 
La variabilidad de germinación de los lotes de B. dictyoneura. 

Los ba)os rendimientos de la 8. brizantha y B. decumbens. 

b) Problemas Institucionales 

La reducción del personal técnico asignado a la investigaci6n en semillas forrajeras. 

La reducción de áreas de multiplicación de semilla: Gualaca (Chlriqul), Calabacito (Santiago 
de Veraguas). 

252 



Cuadro 5. Número de semilla por gramo (a), rendimiento potencial de semillla (b) y lIalnas llenas (e) 
De varias accesiones de Centrosema mllcrocarpum, Los Santos, 1992. 

Accesiones a" b 
N"CIAT Semillas/a o/m" 

5887 30 ,,* 1.00 *** 

5740 35 0.93 

5713 31 ---
5735 34 0.63 

5620 -- 0.16 

5674 33 0.25 

5434 38 0.12 

15014 38 0.008 

5062 40 0.003 

5452 30 0,000 

"Información arrojada de una muestra dHerente 
"Se utilizaron semUIas obtenidas al azar, de un lote seleccionado 
·**Se refiere a semilla pura. 
****Valnas Sanas 

c···· 
afm' 
3.54 

3.16 

--
1.88 

0.71 

0.96 

0.49 

0.45 

0.11 

0,00 

NOTA: Rendimientos de 14.28 y 5.48 g/m" de sem~la de las accesiones ClAT 5887 Y 5740 respectivamente, 
se obtuvieron sin espalderas, en el mes de marzo 1991 (dos cosechas), bajo fertilización; El Ejido -
Los Santos. Duque y GOI1zalez (1992). 

Cuadro 6. Tendencia del numero de vainas presentes en accesiones de Centrosema macrocllrpum El Ejido, 
Los Santos. 

ACCESIONES N" VAlNAS/ 
N"CIAT m" 

5887 4.75 a'· 
5740 3.49 ab 
5735 2.11 be 
5620 0.96 c 
5674 0.75 e 
5434 1.10 c 
15014 0.07 e 
5062 0.51 e 
5452 0.37 c 

"Muestra obtenida al azar dentro del periodo de producción de semHla. 
··CHras COI1Ia misma letra no difieren estadlsticamente (P<O,Ol) Duque 

y González (1992). 

e) Otros 

Falta de dlsponibUidad de semilla comercial de: B. decumbens, B. humidlcola, B. brizantha, 
B. dictyoneura. 
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Falta de lineas de crédito Estatal y Privado para la producción de semilla de gramlneas 
y leguminosas forrajeras. 

Planea futuros pare el periodo 1993-1994. 

a) Multiplicación de Semilla Forrajera en IDIAP 

En el Cuadro 7 se observan los materiales prioritarios y las metas de produccion, donde se 
espera obtener 750 kg de semilla gámlca de B. dictyoneura, S. decumbens, S. humidicola, 
S. brizanrha, A. gayanus y 2,480 kg de semilla de leguminosas de los materiales: P. 
phaseoloides, C. macrocarpum, A. pinto!, S. guianensis, C. ensiforme. En el Cuadro 8 se 
resume el Inventario actual de semilla de gremlneas y leguminosas del Programa de 
Multiplicación del IDIAP. 

b) Investigación 

Se realizará investigación sobre el electo de la fertilización con N, P, S Y K en la producción 
de semilla de leguminosas forrajeras promisories, S. guianensis CIAT 136/184 y A pinto! CIAT 
17434. 

Investigar sobre la Dormancia (flsica y fisiológica) de la B. dlctyoneura. 

Ajustar dosis de Gesaprlm y Prowl, para el establecimiento de Semilleros de S. decumbens, 
S. brizantha y S. dictyoneura. 

Recopilar información sobre la investigación de S. brlzantha y S. humidico/a CIAT 6707, A. 
pintoi CIAT 17434 y C. macrocarpum RHS 1992, como materiales próximos a liberar. 

REFERENCIAS RELEVANTES 

1. Multiplicación y utilización de semilla forrajere 

Actividades del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 

Documento por publicar en la Memoria Taller de Semilla en Colombia. Villavícencio. 

Referencias 

Duque, P. Y González, G.sJ. Multiplicaclón y Utilización de Semilla Forrajera de Panamá (IDIAP). 
(En imprenta). 

Guerra, J.A. y Duque, O. 1992. Informe dellDIAP sobre semillas farraJeras en Panamá. En: Avances 
en los programas de suministros de semillas de especies Iorrejeras en Centro América. J.E, 
Ferguson (ed.). Primer Taller Regional, organizado por SRN-CIAT, Cornayagua, Honduras, 2-7 
marzo de 1992, Memorias. Centro Internacional de Agrlcultura Tropical, CIAT, Call, Colombia. 
p. 14-28. 
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Cuadro 7. Materiales prioritarios y metas de producción para el periodo 1993-1994. 

MATERIALES 
......... ~-

AREA MADUREZ CLASE PRODUC. 
ESPECIE CULTIVAR O TOTAL COSECHA DE TOTAL Disponible 

ACCESION (ha) (época) SEMILLA KG (Fecha) 

GRAMINEAS 

B. dlctyoneura Pasto Gualaca 3.0 Jul -93 B 300 JuI-94 

B. decumbens Pasto Señal 2.5 Jul-Ag. -93 B 100 May-94 

B. brlnzantha CIAT - 6780 3.5 Ag-Sept-93 E-B 140 May-94 

B. humldlco/a CIAT - 6707 0.25 Jul. -93 E 10 May-94 

A. gayanus Veranero 1.0 Nov-Dic.-93 B 200 May-94 

P. purpureum Taiwan 1.0 M.V S P/30 ha Abr-94 

SUB-TOTAL 11.25 750 

LEGUMINOSAS 

P. phaseololdes (Kudzú) 1.9 Enero B 190 May-94 

A. pintol CIAT - 17434 0.5 Enero-Feb. E 500 May-94 

C. macrocarpum IDIAP 1992 1.1 Enero-Marzo E-B 100 May-94 

C. macrocarpum ClAT - 5887 0.25 Enero-Marzo E 25 May-94 

C. macrocarpum CIAT - 5740 0.25 Enero-Marzo E 25 May-94 

S. gulanensis CIAT - 184 1.0 Enero-Feb. E 40 May-94 

C. ensiforme 1.0 Enero-Feb. E 1600 May-94 

SUB-TOTAL 6.0 2480 

TOTAL 17.25 3230 



Cuadro 8, Existencia actual de semBla programa de multiplicación de semilla de gramlneas y 
leguminosas forrajeras IDIAP Panamá. 

ESPECIE ACCESIONO CANTIDAD CONDICION 
CULTIVAR (kg) 

S. dictyoneura (Pasto Gualaca) 447.6 S,E. 

e. decumbens (Pasto Señal) 12,0 S,E. 

S, brizantha (Marandu) 14.0 S.E. 

A. gayanus (Veranero) 402.0 

SUB-TOTAL 875,6 

P. phaseoloides 100.0 

C. macrocarpum CIAT5434 12.6 

ClAT 5713 148.0 

CIAT5062 58.4 

CIAT 5452 54.5 

A. pintoi CIAT 17434 114.3 

e, ensiforme 1,355.0 

S. deeringianum (mucuna) 1,136,0 

SUB-TOTAL 2,978.9 

TOTAL 3,854.4 

SE = SemHla escarificada. 
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VI. PROYECTOS DE EVALUACION DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS 
FORRAJERAS EN FINCAS 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

MéxiCO 

Panamá 

R. Dominicana 
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AUMENTACION DE TERNEROS EN EXPLOTACIONES 

GANADERAS MEDIANTE EL USO DE PASTURAS ASOCIADAS DE Btachlatia brlZBnIha cv. 

DIAMANTES 1 (CIAT 8780) CON AIachls pIntoI CIAT 17434 EN COSTA RICA 

Juan Solano J. y Argerie Cruz Méndez' 

1. JUSTlFICACION 

El presente Proyecto de Investigación tiene su origen en la necesidad de brindar soluciones al 
problema de bajos parámetros productivos, alta mortalidad y bajos pesos al destete de terneros en 
la ganaderia de Costa Alca, Por lo tanto, existe la necasldad de Implementar sistemas de 
alimentación basados en pasturas de mejor calidad nutritiva, de mayor productividad y de menor 
costo para el manejo de la alimentación de terneros en las explotaciones ganaderas del cantón de 
Orotina, Alajuela (Costa AIca). 

En la actualidad las explotaciones ganaderas del cantón de Orotina, se desarrollan en pasturas de 
baja persistencia en el tiempo, las que muestran niveles apreciables de degradación y bajos 
potenciales de producción tanto en calidad como en cantidad de nutrientes. El resultado se 
manlfiesla en una baja productividad animal y uso ineflclante de los recursos. 

Si se logra aumentar de manera sustentable la productividad de estas explotaciones, se estará 
contribuyendO a mejorar el nivel de vida del productor y ayudando a la conservación de los recursos 
naturales. 

Para el Ministerio de Agricultura y Ganaderla es de gran importancia la validación a nivel de finca 
de alternativas que permitan aumentar la producción y productividad de las explotaciones de 
pequeños y medianos productores dedicados a la actividad del Doble Prop6slto. 

Estas alternativas deberán ser concurrentes con la necesidad de aumentar la poblacl6n bovina y la 
seguridad alimentaria del pals en lo que a suministro de came se refiere y con los esfuerzos por 
conservar los recursos naturales, Lo anterior se espera obtener mediante la utlllzaci6n de pasturas 
asociadas de gramlneas y leguminosas en los sistemas de alimentación animal, 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Perfil del proyecto 

En el Cuadro 1 se describe en detalle el perf~ del presente proyecto a través del Marco Lógico. 

'Respectivamente, Ing, Agrónomo, Funcionario de la Direcci6n Regional PacIfico Central. Ing, Agrónomo, 
FuncionariD a nivel nacional dol Programa Nacional Camo·Cria, Dirección General de Ganadería, Minl$lerlo de 
Agricultura y Ganadería (MAG), Barraal, Horedia, Costa Rica. 
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2.2 Estructura de actlvidedes 

El proyecto para contribuir ai Incremento de la productividad de las explotaciones ganaderas 
mediante el uso de pasturas asociadas en el cantón de Orotlna. provincia de Alajuela se lleva a cabo 
de acuerdo a la estructura de actividades que se muestra en el esquema siguiente: 

ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES (COSTA RICA) 

Contribuir ai Incremento de la productividad de las 
explotaciones ganaderas en Cantón de Orotina 

Disminuir la mortaildad Aumentar el peso Mejoramiento del sistema de 
de terneros promedio ai destete alimentación de temeros 

Diagnóstico de Diagnóstico de Diagnóstico de 

· Snuación antes del . Situación antes . Situación antes del 
proyecto del proyecto proyecto 

· Implementar plan de - Pesaje de - Establecimiento 
manejo animales antes semillero A. pinto; 

· Implementar plan . del proyecto - Establecimiento 
sanitario Pesaje periódico pastura asociada 

- monnoreo de - Evaluación pastura 
pesos y suelo 
Estimación peso 
al destete 

3. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

3.1 Materiales y métodos 

Pasturas asociadas de B. brlzantha cv. Diamantes 1 (CIAT 6780) con A. pintol CIAT 17434 
Terneros Pre-destete 
Equipo de medición 

Se realizará un sondeo de manera aieatoria antes del inicio del proyecto con el fin de determinar los 
Indices productivos de las explotaciones en la zona de influencia del mismo. Se realizarán pesajes 
de animales en las fincas que se incluirán en el proyecto al menos 2 veces por año y se registrarán 
los pesos de todos los animales en el periodo de pre-destete. 
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El establecimiento de las pasturas asociadas de 8. brizantha + A. pintoi se realizará con semIIa en 
el caso de 8. brizantha, a razón de 3 kg/ha Y con material vegetativo para el caso del A. plnrol en 
surcos aliemos a 50 cm de distancia. El pastoreo se Inclclará después de 4 meses de establecida 
la pastura. 

3.2 Ubicación y dureclón 

El proyecto se desarrollará en el cantón de Orotlna, A1ajuela. Costa Rica. en cuatro explotaciones 
de doble propósito que reúnan las siguientes caracterlstlcas y tendrá una duración de 3 años: 

1. Ser pequeño productor 
2. Que sus animales tengan un alto encaste cebulno 
3. Estar dispuesto a colaborar con el proyecto 

3.3 Tratamientos 

El proyecto comprende un tratamiento que consiste en el sistema mejorado de alimentación basado 
en la utnlzación de la asociación de 8. brlzantha cv. Diamantes 1 (ClAT 6780) con A. píntol ClAT 
17434 comparado contra otro tratamiento que es el sistema tradiclonsl empleado en la finca antes 
del proyecto. 

3.4 Diaefto expeñrnental 

El diseño que se empleará es de tlpo continuo considerando las fincas como repellclones en el 
espacio. Todos los animales serán sometidos a un programa sanitario preventivo que Incluye 
Inmunizaciones y desparesltaciones periódicas. 

El tamaño de las pasturea asociadas estará en función del número de temeros presentes en la finca 
al inicio del ensayo. Se estima tener como mlnimo 15 animales con peso promedio de 100 kg. La 
carga animal que se pretende utnizar es de 3 UA/ha (1 UA = 400 kg de peso vivo). El pastoreo 
consistirá en periodos de 7 dlas de ocupación y 21 de descanso, pudiendo variarse para mantener 
la carga cerca al valor predeterminado. 

3.5 Area 

El área neceaeria será de 3,125 m'/aparto X 4 apartos = 1.25 ha/flnca. El tratamiento control se 
considera como el manejo tradicional en la crianza de los terneros cuyos parámetros fueron 
estimados a partir del sondeo realizado y los pesajes efectuados antes del proyecto. Los animales 
a utHizar son todos los terneros (machos y hembras) de las fincas que se encuentren en la fase de 
crecimiento anterior al destete. 

3.6. Variables a medir 

3.6.1 En 108 animales 
Peso y edad al destete 
Mortalidad hasta el destete 
Cantidad de leche vendible/finca 

3.6.2 En la pesture 
Composición botánica 
Disponibilidad de Materia Seca (MS) 

. Proteina Cruda 
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3.6.3 En el suelo 
. Composición qulmlca y flsica 

3.6.4 Frecuencia de las mediciones 
Los pesa¡es de los animales se efectuarán en iorma individual cada 2 meses. La mortalidad se 
registrará a la fecha del suceso y la cantidad de leche vendlJle diariamente. 

Se realizarán en las pasturas las evaluaciones siguientes: 
1. La composición botánica cuatro veces al año (2 en época lluviosa Y 2 en época seca). 
2. La dlsponibildad de MS se determinará cada dos ciclos de pastoreo. 
3. La Proteina Cruda se determinará 2 veces en el año (en época seca y en época lluviosa) 

La determinación de la composición quimlca y flsica del suelo se determinará al final del primer 
año de pastoreo y al final del proyecto. 

3.7 Análisis 

Los resultados se tabularán y se compararán con las estimaciones hechas para la situación antes 
del proyecto. Se realizarán análisis de beneficio/costo con la información generada durante el 
proyecto. 

4. PLAN DE SUMINISTRO DE SEMILLAS 

Para este proyecto se establecerán bajo la modalidad de producción en compañia, 4 campos de 
multiplicación, uno en cada finca del proyecto, de A. plntol CIAT 17434 mediante material vegetativo 
que será aportado por el MAG; el productor cubrirá los costos de la siembra y el mentenlmiento de 
los mismos. Las áreas de semUleros se estiman en 0.25 ha por productor. La totalidad del material 
cosechado se utUizará para el establecimiento de las pasturas asociadas, en caso que exista 
remanente, el MAG se reserva el derecho de disponer del mismo para establecer otros semUleros o 
bien puade autorizar su uso como banco de protelna por el productor. La semUla de B. brlzanthll 
ev. Diamantes 1 será aportada por el MAG. 

5. CRONOGRAMA DE AcnvlDADES 

AÑo 
ACTIVIDAD O 2 3 4 

(l99a) (1994) (1995) (1996) 

Sondeos y diagnóstico Inicial x 

Pesaje de animales x 

Siembra de semilleros x 

Establecimiento de pasturas x x x 
Mediciones en animales x x x 
Medición en pasturas x x 

- Medición en el suelo x 

- 'Informes anuales de avance x x 
lniorme final x 
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

6. 1 Plan de trabajo Año o: 

Se realizará el sondeo diagnóstico para la zona del proyecto con el objellvo de conocer Indlces de 
producción de leche y cerne asl como aspectos relevantes de la salud del hato y del sistema de 
crianza de los temeros. Se seleccionarán los productores y fincas participantes, y dentro de ellas 
los campos destinados a multiplicación de A. plntol y a crianza de los temeros. 

Se realizarán pesajes de animales en las fincas y se estimarán tanto los pesos de destele como las 
áreas utilizadas para la crianza de los mismos, Se establecerán los registros sencillos necesarios 
para el monitorio del hato a través del paqueta Panacea Monty. Se realizarán los respectivos análisis 
de suelo para determinar los requerimientos de nutrientes necesarios para el establecimiento de las 
pasturas, 

6.2 Plan de trabajo Año 1 

Se establecerán las pasturas asociadas y se levantarán las cerces o divisiones con la incorporación 
de poste vivo preferiblemente de leguminosas arbustivas. Se realizarán evaluaciones de 
establecimiento (cobertura y composición botánica), de ser necesario se realizarán resiembras con 
el fin de asegurar un buen establecimiento. Se realizarán pariódlcamente las evaluaciones en los 
animales y las pasturas descritas y al llnallzar el alío 1, se tornarán las muestras de suelo para SU 

análisis qulmico y nslco, 

6.3 Plan de trabajo Años 2 y 3 

Se continuará con el monltoreo y las evaluaciones sugeridas, Para el final del alío 3, deberá 
realizarse otro anllJlsis qulmlco del suelo y deberá delermlnarae el tiempo necesario para los 
anllJisis finales de la Información y la elaboración del Informe final el cual deberá estar debidamente 
terminado en los 3 primeros meses del siguiente alío, 

6.4 In'ormes 

Se tendrán 2 tipos de informes: 
1. De avance: Se proponen semestrales. que Incluyan las labores realizadas. los resultados 

obtenidos. modificaciones. limitantes encontradas, correcciones y sugerencias, 
2. De monitoreo: Deberán Incorporarse al archivo del proyecto al menos bimensualmente y 

entregarle al productor una copla de la situación de sus animales en cada visita, 

7. ETAPAS DEL PROYECTO 

1~: Recolección de la Información pertinente para tratamlanto testigo, selección de productores. 
establecimiento de semUleros. 

2"': Establecimiento de las pasturas y evaluaciones periódicas, 
3": Análisis finales y elaboración del Informe final, 

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El proyecto se ubicará dentro del Programa de Ganaderla de la Dirección Regional Pacifico Central 
conjuntamente con la Unidad de Pastos y Forrajes de la Dirección General de Ganaderla. 
pertenecientes al Ministerio de Agricultura y Ganaderla (MAG). La ejecución y evaluación estará 
a cargo de un zootecnista y un técnico del Programa de Ganaderla. 

El suministro de semillas e Insumos se hará por parte de la Unidad de Pastos y Forrajes. asl como 



la coordinaciÓll en la ejecución, elaboración de informes y otras actividades se harán en 
coordinación entre ambas partes. 

8.1. Cargos y funciones 

8.1.1 Coordinaci6n del proyecto 

la coordinación del proyecto estará a cargo del Jefe de la Unidad de Pastos y Forrajes y del 
zootecnista regional de la Dirección Pacifico Central, quienes serán los que supervisen y evalúen 
el avance del proyecto. Un zootecnlsta de la Unidad de Pastos y Forrajes brindará la colaboración 
para el establecimiento y mantenimiento de los semilleros de A. pinto/. Un zootecnlsta del Programa 
de Ganaderia tendrá a su cargo la ejecución del proyecto. Productores colaborarán en la 
ejecuciÓll del proyecto durante todas las fases. Un técnico pecuario para apoyo y colaboración de 
campo. 

8.1.2 Uneas de Autoridad y coordinaci6n 

la Unidad de Pastos y Forrajes y el Programa de Ganaderla coordinarán las actividades con los 
productores Involucrados en el proyecto, mediante visita a las fincas y reuniones durante las 
dHerentes fases de ejecución del proyecto. 

8.1.3 Toma de decisiones 

Estará a cargo de los coordinadores del proyecto, quienes serán los que definan las acciones y 
pautas a seguir en cada fase. 

8.1.4 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

I I 

DIRECCiÓN GENERAL DE I 
GANADERIA 

DIRECCiÓN REGIONAL[ 
PACIFICO CENTRAL 

PROGRAMA NACIONAL DE PROGRAMA DE GANADERfA 
CARNE V CRíA 

UNIDAD DE PASTOS [ ONG's [ 
y FORRAJES 

. PROYECTO 

PRODUCTORES 
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9. nEMPO DE EJECUCION 

Cuatro años entre 1993 y 1996. 

10. APORTES 

Los Insumos y materiales que se utilizarán en el proyecto serán aportados por el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderla y los productores. 

10.1 Aporte del Mlnlaterlo de Agricultura y Ganaderfa 

,. Establecimiento de semilleros de A. pintol 
a) 3 t de material vegetativo de A. pinto; CIAT 17434. 
b) Herbicidas 

- 2 galones de Paraquat 
- 2 litros de Fusllade 

e) 4 rollos de alambre 
d) 2 quintales de 10-30-10 

2. Establecimiento de pasturas: 
a) Herbicidas: 

- 8 galones de Paraquat 
b) 16 rollos de alambre 
e) 15 kg de semilla de B. brlzanlha ev. Diamantes I 
d) 'O quintales de '()'30-' O 

3. Equipo de medición 
a) , romana para pesaje de terneros 

4. Asistencia técnica 

'0.2 Aporte de los productores 

1. Establecimiento de semMleros de A. pinto! 
al Preparaci6n del terreno 

- 1 pase de arado 
- 1 pase de rastra 

b) Siembra 
- Mano de obra 

e) Hechura de cercas 
d) Cosecha de material vegetativo 

2. Establecimiento de pasturas 
a) Preparación del terreno 

- 1 pase de rastra 
- , pase de arado 

b) Siembra 
- Mano de obra 

el Elaboración de cercas 

10.3 Cooperación 



EVALUACION DE ASOCIACIONES DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS EN FINCAS LECHERAS 
EN TRES ECOSISTEMAS GANADEROS DE CUBA 

Santiago Yañez' 

1. JUSTlFICACION 

La baja persistencia de las gramlneas y leguminosas en las IIncas se ha asociado a la pobre 
adapIaclón de estas al agroecoslstema y a la Intensidad de explotacl6n estacional; sumado esto a 
la taha de Insumas Importados como fertilizantes y COI'lcentnsdos, han traldo como resultado el 
deterioro de las pasturas y una reducción progresiva de la producción de leche en IIncas comerciales 
de Cuba. 

La carencia de estos Insumas obliga a una máxima utllzaclón de pastos, a producir con especies 
más adsptadas a la baja tertlldad de los suelos dedicados a la ganaderla. En esta vla, se han 
estudiado colecciones de especies de más bajos requerimientos nutrlclonales, de ellas se 
seleccionaron por su 'rapidez en el estableclmlento, rendimiento de materia seca y persistencia las 
especies Andropogon gayanus CIAT 621, Panlcum maxJmum ev. Ukonl, B. purpurascens ev. Aguada, 
Arachis pintol CIAT 17434, Centrosema pubescens ClAT 438 Y Puerarla phaseoIoldes CIAT 9900. 

Encontrar una solución alternativa a este problema está dentro de les priorklades fundamentales de 
la ganaderla en CUba. basado en la contribución al incremento de la producción de leche para la 
población, asl como a la disminución de productos Importados. 

Esta propuesta puede tener una población objeto de 0.5 mHlones de habitantes y su extrapolación 
posterior puede lener una área de Impacto del 25% del área nacional que es de 1 millón de ha 
aproximadamente. 

2. Deacrlpci6n del Proyecto 

2.1 Perfil del proyecto 

En el Cuadro 1 se describe el pertll del proyecto a través del Marco lógico. 

'109. ~rónomo, Investigador de produCCíon de semillas d. especio. forrajeras dellnstitulo d. _Ugaclone. de PulO$ 
y Forrajea. MInisterio de ""'rioultura y GanedOfia (MINAG), La Habana, Cuba. 



Cuadro 1. Marco lógico: Proyecto "Evaluación de asociaciones de gramlneas y leguminosas en fincas lecheras en tres ecosistemas ganaderos de Cuba". 

Resumen Narrativo Indicadores Verificables Medio. de Verthcac:ión Supuestos Relevantes 

FlNAUDAD Producción de leche total por animal diariamente Anuario es1adlstico de Cuba Mantener poIlllca de estimulo salarial por 
Incrementar la producción de leche bovina para. suplir las y por unidad de área. Producción ele leche incremento de la producción de leche y 
demandas de la poblaCión, asl como garantizar la Volúmenes de ¡&che importada. Consumo de leche crecimiento de la masa bovina por parte del 
pe~istencia de los pastizales mediante sistemas de Consumo de leche. existencia de animal" Estado. 
explotación sostenible que se ajusten a las diferentes Producción de semillas de las especies Inventarlo de pastos del Ministerio de Agricultura e informes 
localidades. adaptadas. sobre produccl6n ele leche y crecimiento de la masa 

Persistencia de los pastizales. ganadera 
Encuesta a productores y poblac:lón loc:aI 
estudios soc;lol6gic:ot 

PAOPOSITOS 

Evaiuar una tecnologia altemaUva que incremente ta las \Iac:&S Incrementarán el 5% en producción FWglstro de producción de leche Mantener la carga animal 
producción de leche y mejore la perslslenc!a de tos de teche en producción diana, para una Composición botinlca al final de la evaluación Colaboración entre el Vice-Mlnlsterlo 
pastos en fincas lecheras. producción tolal por lactancia de 160-1800 kg. Estadlsticas de volúmenes de semillas producidas por de Ganaderla y el Instituto de Pastos 
Promover producción de semilla de las especies La persistencia de las asociaciones sea superior a .. _leo y Forrajes para la difusión de los 
adaptadas. los 4 años Estadistica de área sembradas de las nuevas especies resultados entre el pef'IOnal que 
Métodos de difusión de los resultados para que oIros Volúmenes de semillas producidas por especies Estadlsticas económicas sobre producción animal desarrolla el proyecto y productores 
productores adopten las nuevas tecnologlas. Area de adopción (ha) de la nueva tecnologla Apoyo por parte del Vtce-Ministro para 

Beneficio económico de las nuevas tecnologlas la fue inicial de la multiplicación de 

las nuevas especiel. 

PRODUCTOS/RESULTADOS 

Cuantificar el incremento de la producción de leche en La producción de leche se incrementará a partir Informes de investigación Buena adaptación de las especies 
la finca. del establecimiento de la asociación a un ritmo Composlcilon botánica comparativa anual Apoyo de las Instituciones nacionales 

Estimar Uempo de persistencia de las pasturas de 5% anual Estadlatlcas del Ministerio de Agrlcullura sobre producción en 101 eventos de capacitación 
capacitación de los profesionales del proyecto en Presencia de leguminosas del 20-40% en la de semilla Recursos disponibles oportunamente 
Investigación en fincas. asociación Estactlsticas del Ministerio de Agricuttura de áreas 

Suministro de semillas a los productores Producción de 10 t de gramlneu y 5 t de .. mbradas de Iu especies adaptadas 

Adopción de las nuevas tecnologlas leguminosas Informn de actividades de capacitación d"¡ proyecto 
Con.olldar tres equipos de Il"IV'Htlgaclón en 
fincas del proyecto 

INSUMOS¡ACrMDADES 

3 Ingenieros Agt6nomos Semllle. producida (ltg) de los materiales Control de lu actividades y trabajo de los técnicos. Informes administrativos 

3 Técnicos de Institución colaboradora Pasturas asociadas establecidas (ha) Control de lu actMdades programadas Informes semestrales y anuales del 
Semilla deA pintoi CIAT 17434, C. pubescer. ClAT 438, Informes de visita Estado del presupuesto p<oyoeto 
P. phaHoIoIde& CIAT 9900, A gayenus CIAT 821, P. Número de profesionales capacitados en Producción de semllle. (kg) de A plntoi, C. pube6cena, P. Informes d. c:apacltaci6n del proyecto 

muimum 01. Ulconl y B. purpurucem 01. Aguada planeaclón de Invesfgaclón en fincas phMeoIoIdN y B. purpurucem Disponibilidad da los recursos 

Transporte y comb1Jstible para 162 viajes anuales Número de técnicos c:apac:ltados Composición botinica en el establecimiento Institucionales y fondos según el 

154/flncaj Olas de campo realizados a las fincas Pasturas asociadas establecidas (ha) presupuesto y cronograma de 
Herramientas y útiles de campo Número de ensayoI montados -Número de prcñsIonaIN. capacltadoa 

Número de productores capacltadol 
Olas de campo realizados 

ACnVlDADEB 

Multiplicación de semillas de A pintoi ClAT 17134, C. 

pubascens CIAT 438, P. phaseoIoides ClAT 9900 Y B. 

putpUfUcens cv. Aguada 
Establecimiento de lu asociaciones 
Visitas de campo por los técnicos 

Capacitación de los profesionales en planeación y 
conducción de ensayos de investigación en fincas 

Capacitación del peraonal de las fincas 
Dos dlas de campo por finca, anualmente 



2.2 Eatructura de Alrtlvidade. 

El proyecto para Incrementar la producción de leche mediante MOCiaciones de gramlneas y 
leguminosas en linces lecheras en tres ecosistemas ganaderos de Cuba. se llevará a cebo de 
acuerdo con la eslrulrtura de actividades que se muestra en el esquema siguiente: 

ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES 

Contribuir a Incrementar la 
producoión de leche y la 

persistencia de las pasturas 

Incrementar Mejorar persistencia de 
produccl6n de leche las pasturas en finces 

I MultipUceci6n de semUlas 
I 

I I 

I Siembra de la asociación I 
I 

Establecimiento de la 
asociación 

I 
Manejo de la pastura I 

I 

Composlcl6n botánice I 

Pesaje de la leche 
I 
I 

Capacitación del 
personal 
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3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN FINCAS 

El Proyecto comprende la evaluación de dWerentes asociaciones en los tres ecosistemas ganaderos 
siguientes: 

Provincia Ecosistema 

La Habana I 
S. Spir~us 11 
Las Tunas 111 

3.1 Tratamientos 

Ecosistema 

11 

111 

Precipitación Temperatur 
Suelo 

Anual (mm) 

Vertisol 1300 
Entisol 1120 
Inceptisol 1100 

Tratamiento 

B. purpurascens cv. 
Aguada + 
A. pintooi CIAT 17434 

a 
Epoca seca Media ic) 

(%) 

35 
30 
20 

Testigo 

B. purpurascens cv. 
Aguada 

25.0 
25.0 
25.8 

A. gayanus CIAT 621 + A. gayanus CIAT 621 
P. phaseo/oides CIAT 9900 

P. maximum cv. Llkoni + 
C. pubescens CIAT 438 

P. maximum cv. Llkoni 

Las gramlneas y leguminosas se establecerán simultáneamente, P. maximum, C. pubescens y P. 
phaseo/oides por semilla a razón de 8.0, 15.0, 3.0 Y 4.0 kg/ha respectivamente; mientras Que A. pintoi 
y B. purpurascens a razón de 0.5 y 1.5 t/ha de material vegetativo. 

3.2 Area y tipo de animales 

Se empleará una área de 5.0 ha por tratamiento en cada finca. Los animales a utilizar serán vacas 
lecheras (castizas Holstein x Cebú) con una carga de 2 animales/ha. 

3.3 Variables a medir 

- Producción de leche 
- Disponibilidad de materia seca 
- Composición botánica de los pastizales 
- Peso vivo de los animales 
- Precipitaciones 
- Temperatura 
- Gastos 
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3.4 DII8I\o 

Se utlllzalÍ! un diseño reversible. El experimento tendlÍ! una duraci6n de 5 años. 

4. ORGANlZAC10N V ADM1N1STRAC1ON 

La Institución coordinadora de este proyecto seIÍI el Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes 
~IPF) que responde directamente al Vlcernlnlsterlo de Ganaderla perteneciente al Ministerio de 
Agricultura. 

ORGANIGRAMA 

Vice Ministro de 
_rla 

I 
Director Investigación PROYECTO 

Pastos y forrajes 

I 
Sub-Director $\1)-0 i rector S""-Oi rector Estaciones 
Pesarro II o y Producción Adninfstratho de pestos 
$erv~Cient.Tec. Ani""l 

I I I I 
Departamento Departamento Departamento ! Depart_to Departamento 

d. 
d. I Tecnologfa (dninistrativo EconÓRIico 

SemH l. 8iefert; 1 ided Animal 

4.2 Cargos 'f funciones 

Este Proyecto estalÍ! a cargo de la Dirección de IIPF como jefe de proyecto y un coordinador que 
selÍ! el encargado de planear. coordinar y chequear todas las actividades programadas para que se 
cumpla el objetivo en coordinación con todos los participantes del mismo. 

4.3 Unea de autoridad 

La linea de autoridad parte del jefe del proyecto que es el máximo responsable y continúa con el 
coordinador y el rasto de los participantes. 

4.4 Toma de decisiones 

La lorna de decisiones selÍ! a través de un comité coordinador formado por todos los participantes 
fundamentales del proyecto. 

4.5 Relaciones Interlnatltuclonales 

I
I.I.P.F 
PROYECTO 

Pequei\os Agr ¡ cut tores t ElfPJ'esas 
L Pecuarias y Universidad 
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4.6 Partlclpacl6n de productores y otros 

En este proyeclo participarán ios productores de empresas pecuarias e investigadores de la 
Universidad asl como pequeños agricultores. 

5. SEGUIMIENTO y EVALUACION 

5.1 Plan de trabajo 

Caracterización del área de Impacto, selección de la finca, multiplicación de semilla, siembra y 
establecimiento, selección de animales, manejo de animales y pasturas, visita de técnicos, medición 
de las variables, dias de campo. capacitación de los profesionales del proyeclo y productores, 
reuniones semestrales de coordinación y ajustes e Informes del proyeclo. 

5.2 Fases del proyecto 

a) Seleccionar las áreas donde se ejecutará el proyeclo. 
b) Seleccionar los productores y las fincas. 
e) Planificación y evaluación de experimentos. 
d) Capacitación del personal del proyecto y productores. 

5.3 Intormes 

Se realizará un informe semestral técnico administrativo que refleje el anáHsls de cada una de las 
actividades previstas a elecutar según programa y sus resultados. 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑOS 
----.............. ~-..... 

ACTMDAOES 2. 3 4 5 

Caracterización del área X 
Selección de la finca X 
Multiplicación de semUla X 
Siembra y establecimiento X 
Manejo de pastizales y animales X X X X 
Visitas técnicas X X X X X 
Mediciones de variables X X X X X 
Ola de campo X X X X X 
Procesamiento de datos X X X X X 
Reuniones semestrales X X X X X 
Capacitaciones X X X X X 

7. nEMPO DE EJECUCION 

Cinco años entre 1993 y 1997. 
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Aflos Total 
(US$) 

1 2 3 4 5 

Pf!RSONAl 
- 3 Ingenieros Agrónomos 12.240.00 12.240.00 12.240.00 12.2240.00 12.240.00 61.200.00 
- 3 Téonlcos 9.540.00 9.540.00 9.540.00 9.540,00 9.540.00 47.700.00 

TRANSPORTE 
-Camioneta 1.350,00 1,800.00 1,800,00 I,BOO.oo 1,800.00 8,550.00 

OPERACIONES 
- Muitlpllcaci6n de semillas 5,000.00 5,000.00 
- Siembra y eslableclmien10 7 1000.00 7.000.00 
- Conotru""lón de OBrcadC)S 10.000.00 10.000,00 
- Capaoitaclón 5.€xx).OO 5,000,00 5,000.00 5.000.00 5.000.00 25,000,00 
• Reuniones e Informes 10,000,00 10,000,00 10.000.00 10.000.00 10,000,00 50.000.00 

SERVICIOS 
- Comunicación 300.00 600,00 800.00 600.00 600,00 2,700.00 
- Viajes 

IMPREVISTOS (5%) 2.1572.00 2.809,00 1,959.00 1,959.00 1,959.00 10.858.00 

Tota"'" (US$¡ 45,802.00 56,989.00 41.139.00 46.139.00 46,139.00 228.006.00 
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PROYECTO PARA LA UTlLlZACION DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN 
LA ALlMENTACION DE VACAS LECHERAS EN EL SALVADOR 

J. A. Cna' 

1. JUSTlFlCACION 

1.1 P ..... ntacl6n y origen del proyecto 

En el proyecto se Introducirá al uso de dos leguminosas de pastoreo para disminuir la utlización de 
alimentos concentrados. ya que estos representan un alto porcentaje de los costos de producción 
de las ganaderlas lecheras. 

Las gramlneas usadas por las generalidad de las ganaderias bovinas son la base de la 
alimentación. pero son baJas en protelna y tienen alta necesidad de fertlizantes nitrogenados pare 
mantener buena productMdad en las lineas. Las leguminosas como Leucaena (Leucaena 
leucocephala) y menl forrejero (Arach/s pinto/) son altas en protelna, fijan nitr6geno en el suelo y 
necesitan pocos fertlizantes. 

1.2 Antecedent. 

Se conoce de experimantos realizados en varios paises de latinoamérica. del uso de Leucaena 
como banco de proteina, corte o pastoreo pare la alimentación del ganado bovino. También se ha 
Investigado el asocio de Leucaena con gremlnees en pastoreo con bovinos, pero esas experiencias 
demuestren que se dificulta el manejo de la pastura por las diferencias en edad de rebrote pare 
utRización por los animales. 

El uso de los bancos de proteina con base en pastoree de Leucaena es más factible de realizar en 
las fincas. ya que se evitan los costos de corte y trensporte de forrele. En El Salvador, se han 
realizado experimentos agr0n6micos con Leucaena comparendo densidades de siembre y haciendo 
varios cortes al año, lo cual demuestra la adaptación de esta especfe al medio. 

El Manl forrajero ha sido evaluado en El Salvador en un experimento de adaptación y producción 
estacional de materia seca (Ensayo Tipo SI. mostrendo persistencia al medio. En Centro América. 
en asocio con pasto Estrella. ha aumentado la producción de leche y disminuido el uso de 
fertOlzantes en pastoreo. manteniéndose la esociación 

1.3 Relevancia del Problema 

Las ganaderfas lechares en El Salvador tienen serios problemas debido a su baja rentabilidad por 
los altos costos de producción inlluenclados cada año por la tasa de Inflación, alta tasa de Interés 
por uso de créditos y falta de adopción de tecnologla. Lo anterior ha inlluenclado el cierre de varias 
ganaderias en los últimos años. 

La alimentación de ganado ocupa un alto porcentaje de los costos de producción de las lecherlas, 
ejerciendo una gren inlluencla en los problemas que ellas confrontan. 

'In9. Agrónomo, Funcionario del ProQrama Paouario de Inveotigaoi6n, Centro Nacional de Tecnolo¡¡la Agropecuaria, 
CENTA, 
Son Salvador, El Salvador. 



1.4 Prioridld InstltuclolMll y Nacional 

Es prioridad de las Instituciones gubernamentales proporcionar la seguridad alimentarla de la 
población humana mediante la producción de leche y carne, conservar los suelos y el agua, disminuir 
la erosión y la acidez de los suelos por medio del cultivo de grernlneas y leguminosas que protejan 
el suelo y los caudales de agua y plantas que no necesilen fertilizantes nitrogenados que acidifican 
el suelo. 

Para lograr la seguridad alimentaria y conservación de los recursos naturales, el Ministerio de 
Agricultura y la Asociación de ProdUClOraS de leche de El Salvador (pROLECHE), tienen Interés en 
aumentar la productividad de las fincas mediante el mejoramiento del manejo de los animales y de 
las pasturas. 

1.5 Población ObjetiVo 

El Proyecto de Investigación con Menl forrajero se realizará en tres fincas que cuentan con riego 
en la cuenca lechera del departamento de Sonsonete. La Investlgacl6n con Laucaene se hará en 
tres fincas lecheras de trópico seco que no disponen de riego. La Poblacl6n Objetivo, a la cual se 
podrá transferir la tecnoiogla generada al final del proyecto. serán todes las lecharlas con las 
mismas condiciones y ecosistemas de todo el pals. 

1.6 Impacto esperado 

Se aumentará la producción de lecha. disminuirá el consumo de concentrados, disminuirá el uso 
de fertilizantes y aumentarán los Ingresos y rentabPldad de las lecharlas. los ganaderos de la zona 
y de otras con caracterlstlcas similares adoptarán la tecnoiogla generada. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Perfil del Proyecto 

En el Cuadro 1 se describe en detalle el perfil del proyecto a través del Marco Lógico. 

2.2 Estructura de actividades 

El proyecto para aumentar la producción de leche para el consumo humano en el departamento de 
Sonsonate se realizará de acuerdo 8 la estructura de actividades que se observa en el esquema 
siguiente: 

276 



Cuadro 1. Marco lógico: Proyecto ·Utillzación de leguminosas forrajeras en la alimentación de vacas lecheras en El Salvador". 

Resumen narrativo 

FINAUDAD 
Aumentar la producción de leche 
para el consumo humano 

PROPOSITOS 
Mayor producción de leche con el 
uso de Leucaena y manl 
forrajero. 

PRODUCTOS/RESULTADOS 
Leguminosas de pastoreo que 
aumentan la producción de leche. 
Adopción en hectáreas de las 
nuevas tecnologias 

INSUMOS/ACTIVIDADES 
• Un técnico de pastos 
• seis fincas 
- 120 vacas 
• transporte 
• cercas 
• fertilizantes 

ACTIVIDADES 

Reuniones de trabajo 
Establecimiento de las 
asociaciones 
Establecimiento de los 
bancos de protelna 
Evaluaciones de los ensayos 
en fincas 
Informes 

Indicadores verificables 

Aumentar el consumo de leche 

Aumentar la producción de- leche en un 
10% 

La Leucaena y el man! forrajero 
están identificados como 
persistentes al pastoreo al final del 
tercer año 
Número de hectáreas establecidas 
corno leguminosas de pastoreo 

Número de fincas donde se 
realizó la Implementación de 
leguminosas 
Cantidad de hectáreas 
establecidas. 
Instrumentos de: 
• Seguimiento 
- Evaluación 

Medios de verificación 

Encuesta a consumidores 

Encuesta a ganaderos 

Informe de Investigación 

Informe administrativo 
semestral y anual 

Supuestos relevantes 

Se mantiene el poder 
adquisitivo de los 
consumidores. 

Los ganaderos adoptan 
la tecnologia generada 
por medio del servicio de 
extensión. 

El Investigador y los 
ganaderos finalizan la 
Investigación. 

Los recursos y fondos se 
suministran según el 
presupuesto y las 
necesidades 



2.2 Estructura de actividades 

AUMENTO DE LA 
PRODUCCION LECHERA 

Mayor producción AulTllllUr la Encuesta a Adopción de la 
de leche por uso producción de leche ganaderos tecnologla por los 
de Leucaena y en un 10% ganaderos 
rnan( forrajero 

Selección de 
ganaderos y 

fincas 

Suministro de Investigación y Elaborar Parcelas 
semUIas - transferencia boleta Y demostrativas y 

encuesta servicio de 
extensión 

Siembra 

Establecimiento Deearrollar la Extensión 
encuesta 

Ensayo de 
pastoreo 

Análisis 

Informes 
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3. METODOLOGIA DE INVESllGACION EN FINCAS 

3.1 Utillzaclón del asocio de Manl forrajero (Amchis pIntoI) con pasto Estrella (~ 
plestostach)'us) en vaca. lechera •• 

3.1.1 Materiales y Métodos 

3.1.1.1 Ubicación 
La Investigación se realizará en la cuenca lechera del departamento de Sonsonete, en fincas que 
cuenten con pasto Estrella y riego. 

3.1.1.2 Tratamientos Experimentales 
Se usará un tratamiento testigo T1, el cual será el pastoreo tradicional en la finca con pasto Estrella 
a comparar con el tratamiento T2, pastoreo de Estrella en asocio con Manl forrajero. 

3.1.2 Area/llpo de animales 
En cada finca, se establecerá una hectárea de Manl-Estrella para pastoreo. Las vacas lecheras en 
producción a evaluar, serán diez en cada finca Y tendrán unlformklad de raza o encaste, promedio 
de producción, número de partos y longitud de lactancia 

3.1.3 Variables a medir 

Producción de leche, cambio de peso de las vacas, consumo de producción de forraje, composición 
botánica, uso de Insumos y mano de obra. 

3.1.4 Anillsis 

Se realizará el análisis estadlstico por medio de una prueba de t y un análisis económico de los 
resultados obtenidos. 

3.2 Utilización de Leucaena (Leuca_ Ieucocephala) como banco de protelna en vacas en 
producción 

3.2.1 MaterIales y Métodos 

3.2.1.1 Ubicación 
El experimento se realizará en TRES fincas de producción de leche de trópico seco sin riego. 

3.2.1.2 Tratamientos experimentales 
Se usará un tratamiento testigo TI: pastoreo tradicional de la finca y T2: pastoreo tradicional con dos 
horas diarias en un banco de protelna de ~ Ieucocephala K-28. 

3.2.2 Area/Tlpo de animales 

En cada finca. se eatablecerá una hectárea de Leucaena K-28 para pastoreo. Las vacas en 
producci6n a evaluar. serán 10 en cada finca y serán uniformes en raza o encaste y promedio de 
producci6n, número de partos y longitud de lactancia. 

3.2.3 Variables a medir 

Producción de leche. cambio de peso de las vacas. carga animal, producción de forraje comestible 
de Leucaena, uso de insumas y mano de obra. 

279 



3.2.4 An'lIa1s 

Se realizará análisis estadlstlco por medio de une prueba de t y un análisis econ6mlco de los 
resultados. 

4. ORGANIGRAMA V ADMINISTRACION 

4.1 Estructura organizatlva 

El proyecto se realizará como pane de las acciones del convenio de cooperación: Desarrollo Integral 
de la Ganederfa de leche en El Salvador entre el Ministerio de Agricultura y Ganaderia y la 
Asociación de Productores de leche en El Salvador (pRODElECHE). 

4.2 Organigrama 

Directiva de Jefe del MAG 
PRODELESTE en el Convenio 

I 
Técnico de Pastos 

del MAG 

4.3 Cargos y Funciones 

Técnico de pastos: Realizará la siembra, establecimiento de las leguminosas y el experimento de 
pastoreo en las fincas. 

4.4 Une .. de Autoridad y Coordllllcl6n 

El Coordinador del Proyecto será el técnico de pastos del convenio MAG-PRODELECHE quien tiene 
como superior inmediato al jefe del MAG. 

4.5 Toma de Decisiones 

Se realizará en conjunto entre el jefe del MAG. el técnico de pastos y los ganaderos colaboradores. 

4.6 Relaciones Internaclonalas 

El proyecto tendrá relación con el Centro Nacional de T ecnologla Agropecuaria (CENT A) del MAG 
para realizar análisis de suelos y de los elementos que se utilizan en el experimento. 

4.7 Participación de Productores y Otros 

Participarán directamente los ganaderos colaboradores y su personal de campo. la División de 
extensi6n agropecuaria del CENTA y los técnicos del convenio participarán en la promoción y 
transferencia de los resultados a los ganaderos. 
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5. SEGUIMIENTO V EVALUACION 

5.1 Plan de Trabajo 

Se seleccionarán las fincas en la cuenca lechera de Sonsonate. por su disponibilidad de siembra de 
un banco de Leucaena o Manl forrajero en asocio (disponibilidad de riego). cercado. aporte de las 
vacas y toma de datos. El establecimiento de las leguminosas se realizará con el aporte de los 
ganaderos para la preparación del suelo, semHIas, siembra, mano de obra, fertilizantes, pesticidas y 
control de malezas o con financiamiento de Organismos Internacionales de Desarrollo Agropecuario. 
Al establecer las leguminosas se cercarán y se seleccionarán las vacas para los ensayos de 
pastoreo. 

Se utlizará mano de obra en las fincas para el manejo de las vacas. toma de datos y mediciones de 
producción de forrajes. Se registrarán diariamente los datos y costos del ensayo para realizar 
análisis estadlsticos y económicos. los que se utllzarán para los Informes técnicos de avance y 
final. 

5.2 Fasea 

Las fases del proyecto son: 

1. Selección del área del proyecto. 
2. Selección de productores y fincas. 
3. Establecimiento y evaluacl6n de experimentos. 

6.3 Informes 

Se presentará un informe mensual descriptivo y un informe flnaI de las actividades de investigación 
del proyecto. Se hará un Informe trimestral y anual de contabilidad de los recursos del proyecto. 

6. CRONOGRAMA 

6. 1 Utlllzacl6n del a80clo de Man' fon'ajero-Eatrella 

Año 1-1993 Año 2·1994 Año 3-1995 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Seleccl6n "" fincas • 
Siembra de semilleros • 
Establecimiento d ... mili eros x 

• 
Siembra de &socios x 

Establecimiento de asociO. • • 
Evaluacion de los ensayos en finca • x • • • x 

Málisis 

Informe 
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6.2 Utilización de Leuceel'll como blinco de proteil'll 

Actividad 1 

Selección de fincas 

Compra de semilla 

Siembra 

Establecimiento 

Evaluación del banco 
de protelna 

Análisis 

Informe 

7. nEMPO DE EJECUCION 

Tres años entre 1993 y 1995. 

8. PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD 

TRANSPORTE 
• Combustible 

OPERACIONES 
• Semlla 
• Mano de obra siembra 
• Cercas 
• FertUizantes 

Pesticidas 

SERVICIOS 
• Comunicaciones 

IMPREVISTOS (5%) 

TOTAL (US$) 

Año 1·1993 

2 3 

x 

x 

x 

x x 

1 

600.00 

400.00 
1,000.00 

1,800.00 
400.00 
200.00 

200.00 

230.00 

4,838.00 

4 

x 

1 

Años 

2 

720.00 

440.00 
240.00 

240.00 

82.00 

1,722.00 
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Año 2·1994 

2 

x 

3 4 

x x 

3 

860.00 

520.00 
280.00 

280.00 

97.00 

2,037.00 

Año 3-1995 

1 2 

x x 

Total 
(US$) 

2,180.00 

400.00 
1,000.00 

1,800.00 
1,360.00 
720.00 

720.00 

409.00 

8,589.00 

3 

x 

4 

x 

x 



MEJORAMIENTO DE AUMENTACION BOVINA DE DOBLE PROPOSITO 
MEDIANTE EL USO DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS 

EN GUATEMALA 

Carlos Rodrlguez y Gonzalo Roldán' 

1. JUSllFICACION 

La ganaderla de Doble Propósito en Guatemela representa más del 76% del hato nacional en los 
parcelamlentos agrarios de la Costa Sur; en el Sur Oriente del pala se encuentra concentrada la 
meyor parte de esta clase de ganado. Uno de los problemas Identlllcados que limitan el desalToIlo 
de la ganaderla es la escasez de fuentes protéicas en la época seca y el uso inadecuado de las 
pasturas durante la época lluviosa. 

La degradación de las pasturas de gramlneas solas se debe principalmente a la extracción del 
nitrógeno y otros nutrientes del suelo por las plantas, agravándose el probleme por un sobrepastoreo 
genaralizado. 

Durante la época seca, la princlpal fuente de recursos alimenticios lo constituye los rastrojos de melz 
y sorgo, materiales que son pobres para llenar las necesidades nutrlcionales de los animales. 

Los resultados de la Investigación realizada por ICTA, demuestran que existe un número de especies 
de leguminosas arbustivas y herbáceas con alto valor protéico adaptadas y con alto potencial 
productivO sostenible y estable. 

8 consumo de leche y cama per cápite. por la población es mlnlma y se agrava más cuando se 
refiere a la población InfantR. 

De acuerdo con estudios recientes la ganaderla de doble propósito ocupó un lugar relevante dentro 
de las prioridades Institucionales cuando se hizo un análisis dentro del ICT A. Además, la 
investigación que realiza el ICT A en ganado de doble propósito. se concentra en los parcelamlentos 
agrarios de la Costa Sur y en el Sur-Orlente del pals. 

Se espera que la tecnologla generada pueda ser finalmente adoptada por 2000 parcelarios de la 
Costa Sur y 500 productores del Sur-Oriente y elevar la producción promedia de leche de 3 a 5 I por 
animal al dla y mejorar las condiciones flsicas de las novillas de reemplazo. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En Guatemela existe la problemática de escasa información sobre tecnotogla de menejo de 
leguminosas forrajeras arbóreas y herbáceas perennes y anuales, lo cual limita las poslblldades que 
su empleo logre mejorar los niveles de nutrición de los bovinos de doble propósito en el trópico seco 
de Guatemela. 

2.1 Perfil del proyecto 

2. 1. 1 Propósitos y objetivos 

El presente proyecto tiene como finalidad contribuir a mejorar la productividad ganadera nacional para 
incrementar la disponibilidad de leche y carne y la conservación de los recursos naturales mediante 
la incorporación de leguminosas foITejeras y técnicas adecuadas de menejo. 

'Respectivamente. 109. Agrónomo. Encargado de Produccl6n Anlmel-Cuyuta, • Ing, Agrónomo Zooteoniola, Cootdinador 
Programa de eovino ... Produccl6n Pecuaria (lnvestigación).lnali1llto de Cien<:ia y Tocnologfa Agrfool .... ICTA. Guatemala. 



El objetivo que se pretende alcanzar es determinar y apoyar la difusión de técnicas apropiadas de 
maneto de leguminosas am6reas y herbáceas. 

2.1.2 Producto. o 1'ftI.IIWI08 .. p •• do, 

El proyecto pretende obtener los siguientes resultados: 

• Identificar técnicas de manejo de leguminosas arbóreas y herbáceas que favorezcan aumentos 
de producción y calidad dal fona/e para su empleo por bovinos para leche Y carne. 

• identificar técnicas de utillzad6n de leguminosas llIboreas y herbáceas que favorezcan 
aumentos de producción de carne y leche. 

• Capacitar a transferenclstas y productores en las ventajas del empleo de las prácticas de manejo 
y utilización de leguminosas arbóreas y herbácess. 

2.1.3 In,umos o acttvtdld .. 

Las actividades a realizar serian la stguIentes: 

Evaluar la Introduccl6n de Arachls plntol CIAT 13474 en pasturas establecidas de pasto Estrella 
africana. 

Evaluacl6n de Leucaena comllA corno banco de protelna para utllzarla en época seca. 

Evaluar la incorporacl6n de la leguminosa Lab lab purpureum ev. Rongal como mejoradora de 
rastrojo de malz y sorgo. 

Evaluar el uso de heno de Leucaena en allmentacI6n de terneros y vacas en producción en la 
época seca. 

Evaluar pasturas de Estrella africana asocladas con A pintoi ClAT 17434 en la producci6n de 
leche y came. 

Los insumos requeridos para desarrollar las actividades mencionadas son las siguientes: 

Potreros establecidos de Estrella africana 
Terneros para medir el crecimiento 
Vacas para medir la producción de leche 
Material vegetativo de A. plntol CIAT 17434 
Báscula para pesar teneros y vacas 
Báscula para pesar leche 

2.2 Indlcld_ Y fuentes de verIficad6n 

Al finalizar el proyecto se espera que las entidades de transfaellcia de tecnalogla cuenten con 
Información conslatente. producto d. condudr adecuadamente 32 ensayos en fincas durante cuatro 
años. y se cuantiflque el efecto flsloo Y econ6mIco sobre los rendimientos de carne y leche 
utilizando leguminosas arbóreas y helbáceas. lo cual se veriIlcará mediante encuestas dirigidas a 
productores. 

Al finalizar el proyecto se pretende haber logrado el propósItO de que los servicios especializados de 
transferencia estarán difundiendo la tecnologla de maneje y UlHIzaci6n de leguminosas forrajeras. 
ajustando las lineas de crédito para Incorporar el financiamiento de la tecnologla mejorada se 



dispondrá de la información de la tecnologla generada. con la cual se obtendrá un incremento 
significativo de leche del 15% Y came del 40% a nivel regional. A medida que el proyecto avance se 
presentarán Intormes trimestrales de progreso y un Informe final. 

Como resultado del proyecto se habrán identificado: (a) Translarenclstas capacitados en el uso y 
manejo de las leguminosas Arachls pinto! ClAT 17434. Leucaena leucocephala común y Lab lab 
purpureum cv. Rongal en la allmentacl6n de bovinos de doble propósito. (b) Al segundo año del 
proyecto se tendrán aumentos del 8% de leche y 20% de carne; y (e) Al RnaI del cuarto ailo 15 y 
40% respectivemente. Esto podrá verificarse mediante los Informes de Investigación. pruebas de 
evaluación y dlas de campo. 

2.3 Recursos del proyecto (Inlumos) 

Para el desarrollo del proyecto se requiera: 

1 Coordinador del Programa de Bovinos -ICTA 
3 Profesionales de 1;2 tiempo - ICT A 
3 Técnicos 1;2 tiempo -ICTA 

- Uso de 0.3 ha de material vegetativo de A. plntol CIAT 17434 
10 has de Pasto Estrella africana establecida 
40 kg de SemBIa de Leucaena laucocephala 
250 kg de SemBIa de Lab lab purpureum 
450 kg de lertlizante 046-0 
200 kg de lertllzante Nllrogenado 
3 vehlculos Plekups 
1200 gis de combustible Diesel/ailo 

Esto podrá verBicarse por medio de controles regulares existentes en la Institución. 

3. ORGANIZACION y ADMINISTRACION 

El ICTA es una entidad descentralizada del Ministerio de AgrIcultura cuya palltica institucional la 
determina una Junta Directiva. 

La coordinación del Proyecto estará a cargo del Coordinador del Programa de Bovinos con la 
correspondiente aprobación de la Dirección Técnica Pecuaria. las relaciones Interinstituclonales 
serán con la Dirección General de Servicios Pecuarios. Asociaciones de Productores y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Ver Organigrama en la página siguiente. 

4. TIEMPO DE EJECUCION 

Cuatro años entre 1993 y 1996. 

6. OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO 

La definición de la metodologfa de investigación en fincas. seguimiento y evaluación del proyecto. 
cronograma de actividades y presupuesto serán elaborados y sometidos a la vlabUidad Institucional 
por las directivas dellCTA en Guatemala para su aprobaCión final. 
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PRODUCCION DE LECHE DE LAS GRAMINEAS Btachlatia btizanIha cv. MARANDU (CIAT 6780) 
y B. dectmbens CIAT 806 ASOCIADAS CON LA LEGUMINOSA AmchIs pInloI CIAT 17434 

O FERTIUZADAS CON NITROGENO EN FINCAS DEL UTORAL ATLANTICO DE HONDURAS 

B. M. Gómez A. Y J. L Beltrand' 

1. JUSTlFICACION 

Con este proyecto se pretende evaluar los beneficios en la producción de leche que pueden aportar 
las asociaciones de gramlneas y leguminosas forrajeras tropicales. Las áreas ganaderas del litoral 
Atlántico de Honduras se caracterizan por suelos de mediana y pobre fertilidad, lo cual Induce a la 
baja calidad y bajos rendimientos en los forrales. El alto costo de los fertilizantes nitrogenados no 
Justllica su uso en las pasturas, por lo que es necesario Investigar la utilización de gramineas 
asociadas con legumlnoses de alta calidad forrajera. 

1.1 Antecedentes 

Investigaciones realizadas en estaciones experimentales de bosque húmedo tropical han mostrado 
buenos resuttsdos en producción enlmal de les gramlneas B. decumbens ClAT 606 Y B. brizantha 
cv. Marandú (CIAT 6780), asociadas con A. plnfOí ClAT 17434. El ecosistema de trópico húmedo 
de la zona Atlántica de Honduras tlene caracterlstices adecuadas para la buena adaptaCión de estos 
forrajes. 

1.2 Relevancia de problema 

La baja cantidad y pobre calidad del forraje disponible es la principal IImiteote para lograr una 
producción sostenida de leche durante todo el allo en la zona del litoral Atlántico de Honduras, por 
lo que es necesario la importación de leche en polvo para satisfacer la demanda nacional. Los 
productores tienen que hacer uso de concentrado para compenser los requerimientos nutricionales 
de los animales, lo cual Incrementa en forma significativa los costos de producción; una forma de 
reducir estos costos y hacer más sostenible la producción de leche, es con la Introducción de 
gramineas asociadas con leguminosas. 

t.3 Prioridad Institucional y Nacional 

Para la Dirección General de Ganaderla de la secretana de Recursos Naturales a través de la 
sección de Investigación Pecuaria es prioritario la investigación en pasturas mejoradas para satisfacer 
la demanda de los productores de las diferentes zonas del pals. 

1.4 Población Objetivo 

Se seleccionó la zona del litoral Atlántico por ser ésta la cuenca lechara del pals donde se está 
traba/ando con ganaderla especializada en leche de las razas HoIsteln, Pardo Suizo y cruces con 
Cebú. 

1.5 Impacto Esperado 

Mantener una producción sostenida de leche a través del tiempo en el Litoral Atlántico. 

Mejorar la condición IIslca de los animales sin sacrlficar la economla de la explotación, 
mediante una mejor allmentacl6n como son las asociaciones de gramineas y leguminosas, 

'Respoctivamente, Ing. Agrónomo, Enoargado de InveSli¡¡aci6n Pocuarla y Transferencia Tecnológica, e Ing. Agrónomo, 
Coordinador Nacional d. Ptoduccl6n de Semillas Forrajeras, Secretada de _ Naturale., SAN, Tegucigalpa, 
Honduras. 



Mejorar la camldad y calidad de las pastUIBS. 
Evitar la degradación de las praderas y ayudar a la conservacl6n de los suelos. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Perfil del proyecto 

El perfil del preseme proyecto se relaciona en el Marco L6gIco (Cuadro 1). 

2.2 Eatructura de Actividades 

El proyecto para contribuir al sostenimiento de la produccl6n de leche mediante el estableclmiemo 
de gramlneas asociadas con la leguminosa A pinto! ClAT 17434. se llevará a cabo de acuerdo a la 
estruc1ura de actividades que se muestra en el esquema siguiente: 

Fin: Contribuir al sostenimiemo de la producci6n de leche en el litoral Atlántico durante todo el año. 

Prop6sito: Evaluar el efecto en la producción de leche de las gramineas S.b. ClAT 6780 Y S.d. ClAT 
606 asociadas con Ap. CIAT 17434 durante todo el año. 

ACnvlDADES 

Seleccl6n de productores 

I 
Diagnóstico de la pastura 

presente en la finca 

I 
Praparacl6n del suelo 

I 
Adquisición de material 

I 
Establecimlemo de 
pasturas asociadas 

I 
Inicio del ensayo 

I 
Informe del avance 

trimestral en la finca 

I 
Informe final 
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4. ORGANIGRAMA Y ADMINISTRACION 

4.1 Eatructura organlzativa 

El Proyecto contará con el apoyo loglstlco de la Dirección Nacional de Investigación Pecuaria. la 
que a su vez trabajará con el Departamento Regional de Ganaderla a través de la secci6n de 
Investigación Pecuaria en la zona del Litoral Atlántico (La Celba) con la participaci6n de 2 
productores. 

4.2 El Organigrama de' Proyecto se relaciona en el esquema siguiente 

JEFATURA NACIONAL 

INVESTIGACIÓN PECUARIA 

DIRECCON AGRIC.REGION. 
LITORAL ATlANT .DARLA iI4 

DEPARTAMENTO REGIONAL 
DE GAMADER lA 

COORIlI RAC I ÓN I PRODUCTORES (INVESTIGACIÓN PECUARIA) 

I 

4.3 Cargo y funciones 

Las funciones del Coordinador serán: 

El coordinador de proyecto será el responsable de la planificación. ejecución y evaluacl6n del 
proyecto. además de programar y ejecutar reuniones con los agricultores para el dlagn6stico 
Inicial en las IIncas. 

Los jefes nacionales y jefaturas regionales serán mecanismos de apoyo loglstico del proyecto. 
Se contará con el apoyo de un técnico auxllar. el cual desempeñará funciones de medición. 
entrega de Informes. y todo lo relacionado con los activos de operación. 

4.4 Uness de autoridad y coordinacibn 

El Coordinador del Proyecto y su equipo de apoyo se reunirá con los productores de las fincas 
involucradas para discutir estrategias de trabajo con el objeto de garantizar el desarrollo del 
proyecto. 

5. EVALUACION y SEGUIMIENTO 

5.1 Medloa de verHicacibn 

Se cuantificarán variaciones en producción de leche durante el año a través de: 
• Informes de las plantas proaasadoras de leche 
• Informes de entrega a la planta por parte de productores 
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Sustitución de gramlneas en monocultivo por pasturas asociadas cuantificándose a través de 
evaluaciones de campo. 

Mejoras de las pasturas en cantidad V calidad lo que podrá medirse a través de análisis 
bromatológlco y muestreoll semestrales y/o anuales del pasto. 

Áreas de adopción de las nuevas pasturas a través de las n_ especies. 

Producción de leche en fincas a partir del segundo año; estos datos serán analizados con la 
tarjeta de entrega de leche diaria que el productor realiza y con la Información del productor 
sobre el consumo diario familiar. 

11.2 Evaluacl6n y seguimiento 

Se evaluará el establecimiento de 24 ha de las gramlneas B. brizanlha fN. Marandú Y B. decumbens 
ClAT 606 en 6 ha asociadas con A. pinto! y 6 en monocuitlvo de cada una. Se seguirá el 
procadlmlento de evaluación decrito en materiales y métodos para conocer los avances y resuitados 
de las asociaciones va monocuitlvo corno nuevas pasturas en la zona del Utoral Atlántico. 

5.3 Informes 

Se elaborarán Informes de progreso del proyecto en forma trimestral, semestral y anual que Incluirán 
Información sobre: 
• Producción de leche 

Forraje disponible y calidad de la pastura 
Análisis de suelo 
Composición botánica 

6. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

• Selección de productores 
• Diagnóstico de la pastura 
• Preparación del suelo primera finca 
· Establecimiento 
· Inicio de pastoreo 
- Primera fertilización de mantenimiento 
- Incorporación segunda finca 
· Incorporación de la segunda finca 
- Diagnóstico de la pastura 
• Preparación de la pastura 
- Preparación del suelo 
- Segunda fertlizaclon primera finca 
- Establecimiento de la segunda finca 
- Inicio de pastoreo segunda finca 
- Informa anual 
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7. nEMPO DE EJECUCION 

Tres afias entre 1994 y 1996. 

8. PRESUPUESTO 

llEM v_ Ar'io. 

_1""""'" ToW 
o' , 2 3 (USS¡ -- .. -.. 3,.t50.oo 3._ 3 ....... 13,800,1)0 

TkrUw Al.ndItt ,,300.00 2.""""" 2,300. .. ...... - 9.200,00 

...........,... 
"""' ... - ,....,. 200." ...... 200 ... 1,ooo,QO -- -- -- ... .oc ...... 1,360,00 

OHRACI"""" _Ión ........ """'1m' 480." "".00 .... 00 
líWan~ c.rou; 

'-("-1 1&'00 c/u .... 00 ...... 120." '_12_' ... 42.00 "'.00 .. ... 
" PNndon" (1000 un.) 1).03. c/u 115.00 115.00 30._ 
o r«tmp~ (100 un) O.8G<:./u 30." 30." "'.00 
Semilla: 

.""""- t1!5.oo 140.00 255.00 
~A. pintoi 43.00 ".00 ... "" 
fI!R11UU1fTa Y 
HERBICIDAS 
24 quintales fórmula 11.00 c/qq 132.00 132.00 ...... 
18 qulntalft U,.. 10.00 c/qq 90.00 00.00 180,00 
8 gl de 2 ..... 0 12.00 c/gt 36.00 36."" 72.00 

JOAIW.I8 EVEHTUA1.I!8 

'""""""'- ...... 2.50 c/u "".00 "" .. 100,00 _. 
2.SO c/u 120,00 120,00 240." 

lJmpleu 2.!50 e/u 120.00 120.00 240,00 
F",t1l11tacl6n 2.50 c/u 15.00 Htoo 15,00 15.00 ".00 
Corte mat.rIaI ves-t, 2.50 c/u 
Reparael6n whleulo 300." 300." 

MA~YmuIPO 
2 rollos de cabuya 8.QOeju 18.00 18.00 a_ 3.ooeju ...... 24,00 
2 ca¡aa de limas 7.ooejlJ 14.00 14,00 ,-
_I0Il _do ..... .... ..... 100.00 ,00.00 37(1,00 
~eqolpos ofIG 41$,00 ..... 50." ..... 190.00 _lón_ ..... '''''''''' 150.00 315.00 

Wikt¡¡:1S108 (K) 409.00 .0411.00 ""' .. ...... 1,498.00 

T01'ALES 8,081.00 8,636,00 7..2fiO.oo 6,988.00 31,455,00 

• Se considera el año O como et de h_ i""tementaciÓfl de la propuesta. 
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EVALUACION DE GRAMINEAS PURAS y DE ASOCIACIONES DE BnIchiaria brizantha 
cv. Insurgente y AnJchIs pIntoi CIAT 17434 EN SISTEMAS COMERCIALES 

DE DOBLE PROPOSITO DEL SUR DE VERACRUZ. MEXICO 

Javier F. Enrlquez Qulroz' 

1. JUSTIFICACION 

En el sur del Estado de Veracruz la explotación de ganado bovino es una de las actividades de mayor 
importancia económica, ésta se desarrolla principalmente (80 a 90%) en pastoreo exclusivo de 
pasturas de gramlneas puras nativas y naturalizadas. 

En los últimos cinco años ha cobrado Importancia el establecimiento de pasturas de gramlneas 
forrajeras mejoradas de reciente Introducción al pals ya que han sido liberadas como cultivares 
comerciales, entre las que se destacan: B. decumbens cv. Chontalpo (CIAT 606); B. brizantha cv. 
Insurgente (CIAT 6780); B. humidico/a cv. Chetumal (CIAT 679) y A. gayanus cv. Uanero (CIAT 621). 

1.1 Antecedentes 

Desde 1984 se han realizado esfuerzos para evaluar y seleccionar gramlneas y leguminosas 
forrajeras mejoradas, adaptadas a las condiciones edafoclimáticas, que permitieron la liberación 
comercial de las gramlneas mencionadas anteriormente. Se han Identificado además algunas 
leguminosas forrajeras promlsorlas como son: Pueraria phaseo/oides cv. Jarocha; Centrosema 
macrocarpum CIAT 5713 y Arachis pintoi CIAT 17434, que ameritan entrar en la etapa de evaluación 
de pasturas en fincas. 

1.2 Relevancia del prOblema 

Existen bajos Indlces de producción y de productividad ganadera en la reglón, entre los que se 
destacan: avanzada edad para alcanzar el peso apropiado de sacrificio en los machos de engorde 
(36 meses), baja producción de leche (4 I/vaca/dla), lactancias cortas (180 dlas) y bajos pesos de 
terneros al destete (1SO kg con 7 meses de edad). 

Lo anterior se debe a la utilización de una alta proporción de pasturas de gramlneas purall nativas 
y naturalizadas, una marcada estaclonalidad de la producción y a la baja fertilidad de los suelos de 
la región a los que no se le aplican fertilizantes. 

1.3 Prioridad Institucional y Nacional 

La evaluación y validación de pasturas en fincas es una de las prioridades Institucionales y 
nacionales, ya que esto repercutirá en Incrementos de producción y oferta de carne y leche y 
reducirá sensiblemente los costos relativos de producción. 

1.4 Población objetivo 

El estudio se reailzará con tres ganaderos medianos (SO - 100 ha) con un número similar de bovinos 
de Doble Propósito y que proctiquen sistemas de manejo simUar. 

1.5 Impacto esperado 

Generar resultados relevantes que permitan Incrementar en un 20% (5 vs 4I!vaca/dla) la producción 
de leche en las fincas Involucradas en el proyecto. 

1lng. Agr6nomo, Investigador Programa de Forrajes, Instjtuto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, 
Secretaria de Agricultura y Reou...,. Hidréullccs INIFAP·SARH, Isla. Veracruz, M6xlcc. 



2. DESCRIPCION DEL PROVECTO 

2.1 Perfil del proyecto 

El Perfil del presente proyecto se relaciona en el Marco Lógico (Cuadro 1). 

3. METOOOLOGIA DE LA INVESnGACIQN EN FINCAS 

3.1 Materiales y Métodos 

3.1.1 Suministro de semillas 

La semilla de B. brizantha CN. Insurgente. para la pastura asociada será obtenida mediante compra 
en el mercado nacional y se sembraré a una densidad de 5 Kg/ha de semlla comercial (previa 
prueba de germinación). faltando por definir si la mencionada semilla será pageda por los 
productores o por las Instituciones involucradas en el proyecto u obtenida por donación. 

La siembra de la leguminosa Arachis p/ntoi CIAT 17434 se hará con material vegetativo. obtenido de 
un lote de multiplicaciÓl1 de 1000 rrf establecido actualmente en la Estación experimental 
Papaloapan. localizada en la región. La tasa de siembra a utilizar será aproximadamente de 700 
Kgjha de material vegetativo; o sea que el érea existente actualmente seria suficiente para sembrar 
hasta tres hectáreas de dicha leguminosa en asoclaciÓl1 con una gramlnea 

3.1.2 Selección de productores y fincas 

Se seleccionarán tres productores con su respectiva finca, que cumplan con los requisitos 
mencionados anteriormente para garantizar el desarrollo exitoso de éste proyecto. durante un 
periodo total de monltoreo de cinco años. 

3.1.3 Tratamientos a monitorear 

Los tratamientos consistirán en una pastura asociada de B. brizantha CN. Insurgente y A. pintol CIAT 
17434 (con una proporción de cobertura de la leguminosa Introducida no menor del 20%) y una 
pastura pura de 8. brlzantha cv. Insurgente (con una proporción de cobertura de leguminosas nativas 
no mayor del 5%). 

3.1.4 Area de las pasturas experimentales 

El área total de las pasturas experimentales será de 5 ha, divididas en cuatro potreros de 1.25 ha. 
El tratamiento de gramlnea pura estará representado por dos pasturas contigÜ8S. al igual que el 
tratamiento de pasturas asociadas con leguminosa. Estas serán utUIzadas en pastoreo rotacional con 
12 dlas de OCupación y 36 dlas de descanso por potrero. que permitirá a su vez 24 dlas de 
ocupaCión por tratamiento. Su evaluaciÓl1 bajo pastoreo se hará con un número fijo de 10 vacas 
típicas del sistema de Doble Propósito en la reglÓl1. con una carga anintal de 2 UA¡ha (1 UA ~ 1 
vaca de 400 Kg de peso vivo). Las vacas a utilizar para la evaluaciÓl1 de las pasturas experimentales 
serán escogidas del hato en ordeño. como un grupo de simBar potencial de producciÓl1. proporciÓl1 
racial. número de partos y estado fisiológico y de lactancia. 

3.1.5 Variables a medir 

Al En las vacas: producción de leche (kg/vaca/dla), pesada durante los 12 días posteriores 
consecutivos después de un periodO de adaptación de 12 dlas, en cada tratamiento de pastura 
experimental. 
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Cuadro 1. Marco Lógico. Proyecto "Evaluación de gramlneas puras y de asociaciones de B. brfzantha ev. Insurgente y A píntoi ClAT 
17434 en sistemas comerciales de Doble Propósito del Sur de Veraeruz, México". 

RESUMEN NARRATIVO INDiCADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERlFlCACION SUPUESTOS 

FIN 
Contribuir al aum.nto de la producción Increrrumto en la oto"" de leche Registro de oompall 1 ... SIempre y cuando l •• pollticas do 
d. leche en 1 .. finca. de Doble on la región. comerciallzadoras do leche en la prectos y mercadeo dol sector pecuario 
Prop6$lto de la región. región Anuari"" _fstioos del se mantengan_ 

PROPóSITOS 
sector pecuario regional 

estimar que las pasturas asociadas La proporción do incremento en Registro do los rendimiento.! Sólo sí la utlIlzoci6n do 1 ... pasturao 
producen mayores rendimiento. de locho, la producción de lecho entre las comparativos de producción de leehe 1fOd1cionalfi do gr.mlne ... puros 
en comparoclón oon l •• pasturas de pasturas experimentale. en las en lo, dos tipos de pasturas continúa bajo el manejo 1fOdi<:ionaJ do 
gram I noa pur •. nncas del proyecto. monltoread •• en las fincas dol proyecto no I$rtiUzocIón 

PRODUCTOS/RESULTADOS 
9 uao do pasturas """"ladas con La composloi6n botánica "e las Madiclonas de la producción do loch. Sólo sí so mantlone una proporción 
leguminosas porei ...... " parmitírá pasturas ascciados, par. comparativa entro los dos tipos de do la leguminosa evaluado entro el 20 
aumentar la produeción de leche un 20% documentar la pofllisl<mcla de las pasturas experimentales_ Medir la V el 50%, dol forraje total en oferta en 

leguminasu. La producción de paflIistoncIa y _lIidad olimática de las pastur ... asociadas 
leche. le leguminosa ovsíuada 

INSUMOS/ACTMDADES ~ ProduC1Om y tineas informe del proyooto Siempre y cuando el flujo de (eooMW'S 
1 Profesional (1/2 Tiempo) seleccionadas Registros canlables y el presupuesto so den de manera 
1 Tbloo intermadio (T.e) • Reunione. de trabajo llevadas a oportuna y suncle'" duranle el tiempo 
2 Obreros de campo (T,e¡ cabo del pmyecto 
1 Veh ¡ culo Maquinaria d. aiembra • Enaoyos en las fincas 
Semina V fertlHzanto establecid, .. 

• PaSl1Jr •• puras establecid .. 
ACTMDADES 
• Soloooión de 3 producto< .. y fincas. 
• Reunión de trabajo con los produc1onss 
· l'Ianeaclón, montaje y conducción do 

los ensayca en finca 
• Ealeblecimlento do les pasturas 

asociad .. de 8. brlzantha ... 
Insurgente y A. pInto! CIAT 11434 y las 
pasturas puras de 8. brizantha ... 
lnsurga ... 



Bl En 1 .. pastura. experimentales 
al Durante la fase de establecimiento: medición mensual durante los cinco meses Iniciales después 

de la siembra. a través del método de BOT ANAL., del porcentaje de cobertura de cada uno de 
los componentes vegetales más rel8118ntes en ceda una de las pastUfllS experimentales. 

bl Durante la fase de utilización: mediciones de la composición botánica y de la disponibilidad 
estacional de forraje (Uuvlas. Nortes y Secas). en los dias más representativos de cada 
estación. 

cl se tomarán muestras para anallsls de suelo midiendo contenidos de Materia Orgánica. pH. p. 
Ca. Mg y K tanto antes de la siembra como a los 30 meses y al terminar el quinto ailo del 
proyecto, con el fin de documentar los cambios ocurridos en la fertMldad del suelo en ambos 
tipos de pasturas experimentales. 

3.1.6 01881\0 experimental 

El diseño utHlzado será tipo reversible con prueba de t para comparación de medias de producción 
de leche. 

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La organizaciÓn del presente proyecto estará bajo la supervislón del Director Regional Pecuario y 
del Comité de Evaluación, quien tiene la responsablldad de estudiar para su aprobación o rechazo 
este proyecto. El Jefe de campo realiza actividades administrativas y de coordinación de la 
investigación. Bajo éste se encuentra el coordinador de proyectos, quien actúa como enlace con 
otras Instituciones publicas y privadas del sector pecuario. A su vez,los investigadores colaboradores 
tienen corno función la pleniflcaclón. ejecución y evaluación de los resultados del proyecto. 
auxlllados en el campo por personal técnico, Idóneo para realizar la toma de la infomnaclón del 
proyecto a nivel de finca. En lo que respecta a la toma de decisiones de cualquier indole. 
relacionadas con la buena marcha del proyecto. estas serán tomades de común acuerdo entre el 
coordinador. los investigadores y los productores involucrados. 

4.1 Organigrama del proyecto 

El organigrama del proyecto se relaciona en el esquema siguiente: 

I DIRECTORES I 

I COMITE DE EVAUJAC' OII I 

1 JEfE DE CAMPO ¡ 

.-COO-RD-¡;A!l·-OR-oe-l-PRO-y-eC-T'OI-+--1 TRAS IN~TITUCIOIIESI 

.-------rlINVESTlGADORES f-.----------, 
:TECNlCOS DE CAMPO 1 ¡_ILIARES DE CAMPO ¡ 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

5.1 Plan de trabajo 

Durante el primer año del proyecto, luego de su aprobación, se seleccionaron los productores 
colaboradores, que cumplan con los requisitos necesarios para lograr el seguimiento al proyecto. 
Seguidamente se establecerán las pasturas en cada una de las fincas seleccionadas. Además, se 
realizará un monlloreo para identificar y seleccionar. de comíín acuerdo con los productores las 
llacas del hato de ordeño con caracterlsticas uniformes para Inclulr1as en la evaluación de las 
pasturas experimentales. Tan pronto las pasturas se encuentren aptas para Iniciar el pastoreo con 
las cargas estables ya manclonadas enteriormente se empezarán sus evaluaciones como ha sido 
previsto. 

5.2 Fases del Proyecto 

Estas lases se relacionan en detalle en el Cuadro 2. 

CUADRO 2. FASES OEL PROYECTO 

FASE 1 (1994) 

Selección de fincas 

Establecimiento de pasturas 

Selección de vacas 

Construcción de cercas, ele. 

5.3 Informes del Proyecto 

FASE 2 (1995-96) 

Inicio medición 

Ajustes al proyecto 

FASE 3 (1997-98) 

Mediciones 

Analisis 

Informe final 

Los InIormes del proyecto se presentarán trimestralmente además, de un Informe global cada año 
y del Informa final al terminar el análisis de toda la Información obIenida en cada finca, tal y como 
habla sido previsto. En caso de la consecución de financiamiento externo para la realización de 
éste proyecto los Informes serán realizados con la frecuencia y en la forma exigida por la(s) o las 
instilución(es) financiera(s). Se presentaran igualmente Informes cortos, sencillos y útiles a los 
productores colaboradores. 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVlDAD(nEMPO 

Selección productores 

Establecimiento de pasturas 

Selección de vacas 

Construcción carcas 

Mediciones: 
- en pasturas 
- en animales 

Analisis de datos: 
- Anuales 
- Finales 

1994 

xx 
XXX 

X 

X 

XXX 

X 
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1995 

xxxx 
XXXX 

X 

1996 

xxxx 
XXXX 

x 

1997 

xxxx 
XXXX 

X 

1998 

xxxx 
XXXX 

xx 



7. TIEMPO DE EJECUCION 

Cinco años entre 1994 y 1998. 

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (US .) ISlA. VERACRUZ MEXICO. 

AtilO 
ITEM TOTAL 

1 2 3 5 
(US$) 

4 

PERSONAL 

TRANSPORTE 

Mantenimiento de 1,000.00 1,200.00 1,440.00 1,728.00 2,074.00 7,442.00 
vehlculo 

OPERACIONES 

Maquinaria 800.00 800.00 

Jornales 1,000.00 1,000.00 

Semilla 300.00 300.00 

Insumos 700,00 840.00 1,008.00 1,210.00 1,451.00 5,209.00 

3 Balanzas 300.00 300.00 

1 Báscula 200.00 200.00 

SERVICIOS 

Comunicación 200.00 240.00 284.00 342.00 410,00 1,476.00 
, 
, Secretaria 300.00 360.00 432.00 518.00 621.00 2,231.00 

Reparaciones 1,000.00 1,200.00 1,440.00 1,728.00 2,074.00 7,442.00 

SUBTOTALES 5,800.00 3,840.00 4,604.00 5,526.00 6,630.00 26,400.0 
o 

IMPREVISTOS (5%) 290.00 192.00 230.00 276.00 331.00 1,319.00 

TOTALES (US$) 6,090.00 4,032.00 4,834.00 5,802.00 6,961.00 27,719.0 
o 

300 



EVALUACION DE Brachiarla dscumbens ev. SEÑAL (CIAT 606) SOLA Y ASOCIADA CON 
Alachis pIIIlOI ciAT 17434 EN FINCAS GANADERAS DE DOBLE PROPOSITO 

EN LA REGION DE BUGABA, PANAMA 

B. Pinzón y R. Montenegro' 

1. JUSTIFICACION 

1.1 Presentación del Proyecto 

El proyecto propuesto pretende medir el aporte o el potencial de la tecnologia de asociaciones 
gramlnea-leguminosa en sistemas de producción de Doble Propósito; o sea. evaluar la gramlnea 
Srachlarla decumbens cv. Señal (ClAT 606) con la leguminosa promlsoria Arachls pinto; CIAT 17434 
en la alimentación de vacas lactantes en el área de Bugaba. ubicada en el ecosistema de bosque 
tropical húmedo de Panamá. 

1.2 Antecedentes 

Estudios previos en Panamá sobre los sistemas de producción de Doble Propósito en Bugaba han 
determinado el uso como pastura pura de la gramlnea S. decumbens cv. Señal (CIAT 606) para 
pastoreo de vacas lactantes. Sin embargo. algunos estudios han determinado el potencial de la 
leguminosa A. plntoi CIAT 17434 por su capacidad de adaptación a ecosistemas de bosque tropical 
húmedo. por su alta capacidad de asociarse y persistir con gramlneas del género Srachiaria 
propiciando mayor estabilidad o sosteníbilidad de las mismas. 

1.3 Relevancia del Problema 

El uso y manejo tradicional de pasturas a base de S. decumbans cv. Señal (CIAT 606) solas y sin 
adición de fertilizantes tiende a provocar procesos de degradación progresiva como disminución en 
la producción de biomasa y de su calidad. reducción de la cobertura del suelo. Invasión de malezas. 
incidiendo en la disminución de la producción de leche en los sistemas de producción de Doble 
Propósito en el ecosistema de bosque húmedo como es la Reglón de Bugaba. Panamá. 

1.4 Prioridad Institucional y Población Objetivo 
, 

La Institución Nacional de Investigación (Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. IDIAPI 
ha prlorlzado la generación de alternativas con enfoques sostenlbles como las asociaciones 
gramlnea~eguminosa para los sistemas ganaderos predominantes y de importancia económica. 
como lo son las explotaciones ganaderas de Doble Propósito las cuales constituyen un 99% de las 
explotaciones productoras de leche y que aportan un 87% de la producción total de leche en el pa/s. 

1.5 Impacto esperado 

El impacto esperado por el proyecto es producir aumentos en la producción de la leche. mantener 
pasturas más estables y contribuir al mejoramiento y conservación de la fertilidad del recurso suelo 
a través de la introducción de leguminosas en las gramlneas ya establecidas. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Perfil del Proyecto 

En el Cuadra 1 se describe en detalle el perfil del proyecto a través de! Marco Lógico. 

'Respectivamente. Ing. Aurónomo, Jefe de Proyectos de Pastos y FOrrajes. y Aur6nomo. Así"""'''' de InvestigaciÓll en 
pastur •• del Instituto de lnvesUgar:ión Agropecuaria de Panamá. IDIAP. Chiriquf. República de Panamá. 



Cuadro 1. Marco Lógico: Proyecto "Evaluación de B. decumbens ev. Señal sola y asociada 
con A. pintoi CIAT 17434 en fincas ganaderas de Doble Propósito en la región de 
Bugaba, Panamá. 

Rnuman Narrdvo Indic.do .... Verificado. Medios de Veriftucl6n 8upuutoe Aelevante. 

FlNAUDAD Demanda de semilla de A pintoi CIAT Informes de importación de SIempre Y cuando los • 
Contribuir al mejoramiento de pasturas de 17434 semilla de A pintol CIAT resultados de las 
S.d. 606 mediante la Introducción de la 17434 asociaciones sean 
'-guminosa A.P. 17434 para lograr mayor Adopción da la lecnologla de relevantes y se difunda la 
produccibn de leehe y pasturas más asociación Sondeos tecnologla 
estables con capacidad para mejorar y 
COflservar el recurso luelo 

PROPÓBrro 

Cuantificar el aporte de la Introducclbn Diferencias en la degradación de las Informes trimestrales, Siempre y cuando la 
de la lego A.p. CIAT 17434 en praderas pasturas anuale. y final leguminosa persi$ta. 
existentes de S.d. ey. Señal (CIAT 606) 
en la persistencia de la pastura y la Diferencias en la producción de leche 
produccibn de leche en las pasluras 

PRQOUCTOSlRESULTADOS 

Deflnlcl6n de las diferencias de la Pasturas establecidas en la asociación Muestreos de cobertura de Que se cuente con el 
asoclacl6n en la productividad de la de 8.d. 606 + A.p. t74341 en el 2do. establecimiento apoyo loglstlco, tecnlco 
pastura y la producción de leche """ y de recursos en el 

Mueslreo de composición momento oportuno y de 
Proporcl6n de la leguminosa en un 25- botánica 2 veces al aIIo manera continua. 
50%. 

Muestreo de cobertura del Que se cumpla con el 
Cobertura de la pastura asociada mayor suelo 1 vez al año perfodo de evaluacl6n 
q~9O% establecida 

Medlcion de producci6n 
Producción de biomua superior en de leche vendible Ivaca/1 
un 20% en la pastura asociada vez/mes 

Produccl6n de leche superior en un 
20% en la pastura asociada. 

Insumosl Actividades 
- Tecnlcos TecnlcOll para la conducción de los Informes de ExistenCIa de materiales e 
- Transporte ensayos implementación, avances y insumos oportunos a nivel 
-Insumos cumplimienlo del proyecto local. 
- Servicios Operacionales Cantidad de ensayos establecidos. 
- Planeamiento y Evaluación Informes de suministro de Olsponlbllldad de partidas 

- Ajustes del proyecto Actividades presupuestarlas insumOll presupuestarias. 
-Informes 

Actividades 
. 

Reuniones de trabajo con los Reuniones de trabajo llevadas a cabo Informes trimestrales y Que ell.lsta aceptacl6n por 
participantes. Ensayos en las fincas eslablecldas. anuales parte de los tecnlcos y 

productores del proyecto 
Planeaci6n, montaje y conducción de 
los ensayos en las fincas. EII.!slan fmcas para los 

trab$s de InvestigaCIón 

2.2 Estructura de Actividades 

Fin: Contribuir al mejoramiento de pasturas de B. decumbens ev. Señal (CIAT 606) mediante la 
introducción de la leguminosa Arachis pintoi CIAT 17434 para lograr mayor producción de leche y 
pasturas más estables con capacidad para mejorar y conservar el recurso suelo. 

Propósito: Cuantificar el aporte de la introducción de la leguminosa de A.pintoi CIAT t7434 en 
praderas existentes de B. decumbens cv. Señal (CIAT 606) en producción de leche y persistencia 
de la pastura. 

Actividades 
Propuesta del proyecto a las Instnuclones involucradas 
Afinamiento del proyecto 
Selección de finca y productores 
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Planeamiento y diseño de campo 
Consecución de insumas y selVicios operacionales 
Implementación y evaluación 
Análisis de Información 
Ajustes de! proyecto 
Informes de avances 
Informe final 
Olas de campo 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Materiales y Métodoa 

la evaluación se hará en un suelo inceptisol de la región de Bugaba donde exista la gramlnea 
Brachiaria decumbens ev. Señal (CIAT 606) establecida. El Arachis pintoi CIAT 17434, se establecerÍl 
con semilla gámica suministrada por la Unidad de Semlla de IDIAP una vez que se realice un fuerte 
pastoreo a la graminea. la distancia de siembra se harÍl a 80 cm entre plantas y entre hUeras con 
una densidad de siembra de 8 kg¡ha. 

El Arachis pintol recibirÍl al establecimiento 40 kg/l1a de P 20. como roca fosfórica. 30 kg/ha de 1<,,0 
como cloruro de potasio y 10 kg/ha de flor de azufre. 

Los tratamientos que se estudiarán son los siguientes: B. decumbens sola y B.decumbens asociada 
con Arachis plntoi. El diseño experimental serÍl tipo reversible. 

El trabajo se realizará en cinco fincas de productores del área de Bugaba. donde se establecerán 
2 has de la asociación B. decumbens + A. pintoi por finca, la duración de! proyecto será de 3.5 
años. 

El tipo de animales serÍl vacas lactentes de reza 'Al Cebú x 'h HoIstein, o Pardo Suizo, en un número 
de 20 por finca y carga animal de 2.0 a 2.5 UA/ha, con un ciclo de rotación entre 3-7 dlas de 
pastoreo a 21·28 dlas de descanso. 

Mediciones 

En la pradera: Disponibilidad de forraje por e! método de estimación visual por doble muestreo cada 
30 dlas. Composición botÍlnlca de la pradera por e! método de rango de peso seco, dos veces al 
año. 

En el anjmal: Medición de lecha vendible cada 30 días. 
En el suelo: Aporte de nitrógeno y de materia orgánica por la leguminosa una vez al año, 
compactación de! suelo al inicio y final de cada año. 

Los datos de producción de leche se analizarán separando producción da leche en época seca y 
lluviosa, Igualmante se hará por tipos raciales de las vacas, mediante pruebas de "t". 

4. ORGANIZACION y ADMINISTRACION 

4.1 Estructura Organizacional 

El proyecto se ubicará y ajustará a los sistemas de organización y administración ya establecidos 
en elIDIAP, básicamente dentro de la Dirección Nacional de Investigación, la cual cuenta con un 
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Programa de Especies Mayores que a su vez posee un Proyecto de Pastos y Forrajes·. Además. 
se pretende Incorporar el proceso de ésta Investigación a beneficiarios potenciales como lo son la 
Institución de Extensión (Ministerio de Desarrollo Agropecuario. MIDA). Instituciones de Crédito 
(Banco Nacional de Panamá, Banco de Desarrollo Agropecuario), gremios de productores 
(Cooperativa de Productores de leche de Bugaba. Asociación Nacional de Ganaderos y otros). 
quienes podrán paniclpar posteriormente en los procesos de dHusión y adopción de la tecnologla 
que se genere. 

4.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Coordinador 
del 

Proyecto 

! Inst i tuciones Técnico Comité Técnico 
Ejecutor ~ Coordinador 

Colaboradores - Técnico 
~ 1 Productor 

I 

~ 1 Representante de Instituciones 

I Productores 
Colaboradores 

4.3 Cargo y Funciones 

B coordinador del Proyecto será responsable del planeamiento y seguimiento de cada una de las 
actividades del mismo. Se reunirán con los productores, con el comité técnico y con las 
Instituciones involucradas para coordinar el planeamlento, actividades de implementación, 
seguimiento y evaluación del proyecto. El comité técnico tendrá funciones de asesorar y apoyo 
técnico al proyecto. El técnico ejecutor tendrá responsabilidad en el planeamiento. diseño de 
campo. recopilación, tabulación y análisis de información de campo y en la generación de informes 
mansuaJes al coordinador. Los productores contribuirán en la Implementación, toma de datos, y 
manejo de la evaluación. Las instituciones involucradas paniclparán en la coordinación del 
planeamiento, actividades, seguimiento y evaluación del proyecto. 

4.4 Relaciones Interinstltuclonales 

El proyecto plantea la necesidad de CÓlaboración interinstitucional del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), Instituciones de crédito Banco de Desarrollo Agropecuario. Banco Nacional de 
Panamá, Cooperativa de Productores de Leche de Bugaba y Asociación Nacional de Ganaderos. 

4.5 Uneas de Autoridad y Coordinación 

El coordinador del proyecto coordinará con lodos los entes del organigrama las actividades y tomas 
de decisiones, informes y evaluación del proyecto. 

2Bajo el cual estará la coordinaci6n del presente Proyecto. 
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4.6 Participación de Productorn 

Se garantizará a través de una participación activa en cuanto al diagnóstico, aportación de la finca, 
animales, mano de obra, toma de datos, análisis y seguimiento de la evaluación. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El proyecto tendrá una duración de 3.5 años (1993-1996) dividido en tres fases. 

5.1 Plan de Trabajo 

EiIaJ.: - Proposición del proyecto a las gremios, que pueden ser productores, asociaciones de 
ganaderos, cooperativas y olros. 
Afinamiento del proyecto, una vez que se ha recibido sugerencias de los gremios. 
Selección de Fincas y productores en la región . 

.Elw!..2: Planeamlento, diseño de campo y establecimiento del ensayo ~eguminosa, cercas, etc). 
Fase 3: Implementación y seguimiento . 

5.2 Informes 

Se harán informes mensuales sobre el progreso del proyecto. anuales y final de los logros 
encontrados. 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Años 
Actividades 

1· I 2 I 3 I 4 

- Propuesta del proyecto -~--

- Afinamiento del proyecto ~~~-

- Selección de fincas y productores ~--~-_ .. 

- Planeamiento, diseño de campo y 
Establecimiemo de la leguminosa --_.~~--

- Consecución de semilla ---

- Consecución de insumos. servicios 
y operaciones -------.. -.. _-------------------

- Implementación -------------
- Evaluación y seguimiento --------------,.-........ _----------------
- Ajustes del proyecto -----------------
- Reuniones con los productores ----------------~~---------------------~-------~~ 

- Informes de avance -----~--~------------------------------

- Análisis de información -----------------~~-~~~~~--~---~~ .. -
- Informe Final --~--

*Entre Julio y Diciembre de 1993 se afinará la propuesta para iniciar actividades de establecimiento de las pasturas en 1994" 
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7. TIEMPO OE EJECUCION 

Tres años entre 1994 y 1996. 

8. PRESUPUESTO OEL PROYECTO 

ITEM 
1 

Personal 

Coordinador ('l. Tiempo)· * 
Técnico ('Al Tiempo)" " 
Secretaria ('l. Tiempo) * • 

Transporte 

Vehiculo • 
Fertilizantes 796.00 

Construcción de cercas 1,650.00 

Equipos y materiales 125.00 

Medicamentos 600.00 

Sal Mineral 195.00 

Jornales 960,00 

Servicios 

Papelería, Pelicula, Diskettes 50,00 

Combustibles 565,00 

Alquiler Bus dia de campo 50,00 

Alimentación día de campo 90,00 

Viáticos 245,00 

TOTAL 5,326.00 

Imprevistos (5%) 266.00 

TOTALES (US$) 5,592,00 

* Aporte del IDIAP 
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AÑOS 

2 3 

* • 

* * 

* • 

• * 

600.00 600.00 

195.00 195.00 

565.00 565.00 

50.00 50,00 

90.00 90.00 

245.00 245.00 

1,745.00 1,745.00 

87.00 87,00 

1,832,00 1,832,00 

TOTAL 
(US$) 

" 
" 
• 

• 
796,00 

1,650.00 

125.00 

1,800,00 

565.00 

960,00 

50.00 

1,695,00 

150,00 

270.00 

735.00 

8,816,00 

440.00 

9,256,00 



EVALUACION DE DIEZ GRAMINEAS, OCHO LEGUMINOSAS Y Spondias mombin, SOLAS Y 
EN ASOCIACION EN PRODUCCION DE LECHE Y CARNE EN EL AREA DE INFLUENCIA 

DE PRODELESTE 

J. Massih V.' 

1. JUSTIFICACION 

El Proyecto de Desarrollo Lechero de la Región Este (PRODELESTE), llevado a cabo actualmente en 
la República Dominicana. se creó en septiembre de 1989. como producto de una necesidad sentida 
de la población y motivado por una elevación de los precios de los productos lácteos en el mercado 
internacional. 

PRODELESTE ha incursionado el área de transferencia tecnológica agropecuaria. pero este trabajo 
ha creado la necesidad de generación de nuevas informaciones. 

En el año 1990 se realizó un ensayo sobre fertilización de pasturas, que Incluyó la paraticipación 
de 70 productores pecuarios en 10 zonas dHerentes: en 1991 se realizaron pruebas de 
suplementación de bovinos en bloques multinutrlcionales a base de melaza-úrea en 15 fincas 
privadas, durante la estación seca. 

Actualmente se están introduciendo, en fincas, variedades de gramlneas y de leguminosas, 
consideradas promisorlas para los ecosistemas de la Región Este. Es conveniente para el desarrollo 
rural de la región, avanzar en el conocimiento y aplicación de metodologlas que integren la 
participación activa del productor en el proceso de evaluación de nuevas tecnologlas y brinden asl 
resultados adoptables. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Perfil del proyecto 

2.1.1 Resumen narrativo 

El propósito general de esta propuesta es proporcionar las bases tecnológicas para mejorar la 
producción de leche y/o carne en las fincas de los productores que son beneficiarios del Proyecto 
de desarrollo Lechero de la Región Este. PRODELESTE. 

Se tienen los siguientes propósitos especlficos: 

Obtener información que sirva de base para: 

Mejorar la calidad de las pasturas a través de las asociaciones de gramlneas y leguminosas 
promisorias. 

Establecer bancos de protelnas con leguminosas persistentes, que compitan con malezas 
y que produzcan volúmenes considerables de forraje de alta calidad y consumo durante las 
estaciones climáticas húmeda y seca. 

Lograr alternativas para reducir los suplementos concentrados en los sistemas intensivos de 
producción. 

Medir producción estacional de pasto, su calidad y respuesta animal. 

1 Ingeniero Agrónomo, extensionista del equipo local El Seybo, Proyecto de Desarrollo Lechero de la Región Este 
(PRODELESTE). Santo Domingo. República Dominicana. 



2.1.2 Productoa 

Los productos y resultados están basados en el uso de pasturas mejoradas de Brachiaria 
decumbens; dos cultivares de B. brizantha, Cynodon nlemfuensis, Digitaría decumbens '1 B. 
dictyoneura asociadas con la leguminosa Arachís pintoi '1 de Panicum maximum '1 A gayanus 
asociados con C. macrocarpum. 

Bancos de protelnas de Leucaena leucocephala, Spondias mombin y Gliricldia sepium con 
cobertura de A plntol, Clitoria temalea, Centroserna rnacrocarpum y Kudzú (Puerarla phaseoloides). 

Lotes de forraje para corte de la gramlnea P. purpureum altemada con franjas puras de las 
leguminosas Stylosanthes guianensis, Clítoria tematea '1 Arachis pintol. 

2.1.3 Actividades 

Se realizarán comparaciones en producción de leche entre pasturas de gramlneas puras fertilizadas 
'1 pasturas asociadas con leguminosas. 

Se Uevarán a cabo comparaciones de producción de leche entre animales que tienen acceso a un 
banco de protelna, durante dos horas después del ordeño de la mañana, con animales que no 
tienen acceso al banco de prolelna. 

Se realizarán comparaciones de producción de leche entre vacas pasloreando praderas de 
gramlnea pura exclusivamente '1 vacas que reciben constantemente un sUplemento adicional de 20 
kg diarios de forraje fresco '1 picado (P. purpureum mezclado con 30% de S. guíahensis o C. tema/ea 
después del ordeño en la mañana). 

Se medirá la ganancia de peso de novillas de reempiazo '1 novillos manejados en rotación en 
asociaciones gramlnea-Iegumlnosas, potreros de gramineas con libre acceso a bancos de 
protelnas o con suplernentaclón de 3 a 5 kg de MS animal/dla de leguminosa cortada. 

Para la realización de estas actividades, se cuenta en el Proyecto PRODELESTE con un Agrostólogo, 
quien trazará los lineamientos de las investigaciones con un Experto Nacional en Nutrición '1 Manejo 
Animal y un Experto Nacional en Economla '1 Administración y con los técnicos extenslonistas para 
realizar el monitoreo de campo requerido en los ensayos. 

El personal técnico cuenta con los medios de transporte adecuados para adelantar el Proyecto sin 
limitaciones. 

2.1.4 Insumos requeridos para el Programa 

30 kg de semHla comercial de cada una de las gramlneas siguientes: 
• B. brlzantha ev. Marandú (CIAT 6780) 
- B. brlzantha ev. La Ubertad (CIAT 26646) 
- B. decumbens ev. Señal (CIAT 606) 
- B. dictyoneura cv. Uanero (CIAT 6133) 
60 kg de semilla comercial de cada una de las gramlneas: 
- A gayanus ev. Carimagua 1 (CIAT 621) 
-~m8Kimumev.Cemenario 
100 kg de semilla comercial de cada una de las leguminosas siguientes: 
- C. macrocarpum CIAT 5740 
- P. phaseotoídes 
240 kg de semUla comercial de cada una de las leguminosas siguientes: 
- C. tematea ev. Tehuana 

308 



- A plntoi cv. Pico Bonito CIAT 17434 
8 kg de semilla comercial de Stylosanthes gulanensls CIAT 184. 
60 kg de semilla comercial de Leucaena leucocepha/a (N. Cunningham. 
88 kg de G/lncldla seplum. 
24 t de tallos maduros de la gramlnea de corte Pennlsetum purpureum. 
4 t de tallos maduros de S. officlnarum. 
12 t de tallos maduros de Cynodon nlemfuensls. 
12 t de tallos maduros de Digltaria decumbens. 
274 t de fertilizante qulmlco compuesto (14-6-6). 
14 t de fertilizante qulmico compuesto (8-24-8). 
40 t de fertUlzante superfosfato triple. 
18 t de fertilizante superfosfato simple. 
75 galones de herbicida comercial para el control de malezas de hoja ancha. 
36 cercos eléctricos. 

2.2 Indicadores y medios de verificación 

2.2..1 Métodos e Instrumentos de evaluación del Proyecto 

Se espera aumentar 35% en la producción de leche y carne en las tincas que apliquen las 
tecnologías generadas por este Programa. 

El incremento en el volumen de oferta de leche y carne, estará apoyado ademés, por los siguientes 
Indicadores a nivel de finca: 

Aumento del 20% en la producción de leche producida por vacas en ordeño. 
Incremento del 20% de la carga animal. 
Incremento del 20% en la productividad por unidad de área. 

Estos Indicadores serán medidos mediante la toma directa de detos generales de las tincas. 

Como productos y resultados del Programa se esperan obtener: 
• Pasturas de gramlneas estables asociadas con leguminosas que serán monitoreadas anualmente. 

Bancos de protelna y áreas bajo corte estables y con capacidad de producir abundante blomasa 
de forraje de buena calidad suficiente para la suplementaclón de 10 animales por hectárea durante 
todo el año. 
Medición de la relación beneficio: costo. 

La ejecución presupuestaria del Programa se realizará como se establece en el presupuesto (Anexo 
1 l. lo cuel será verificado a través de informes contables semestrales. 

2.2.2 Supuestos Importantes 

El nivel logrado en el mejoramiento y estabilidad de las pasturas asociadas con leguminosas y en los 
bancos de protelna dependerá en gran medida de que las condiciones edefocllméticas y el manejo 
de las pasturas por parte de los productores sean los apropiados para permitir la persistencia 
productiva estable de las especies forrajeras seleccionadas. 

La medición de los diferentes niveles de producción y la adquisición de los Insumos requeridOS para 
el Programa estarán sujetos a la continuidad de la Integración con los ganaderos y con las 
instituciones que lo vienen apoyando o los puedan apoyar en el futuro. 
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2.2.3 Estructura de actividad .. 

La estructura de actividades que se muestra en el Cuadro 1 tiene como fin proporcionar las bases 
para incrementar la producción y productividad de leche y/o de carne en las fincas de los 
productores beneficiarios de PRODELESTE. 

Cuadro 1. Estructura de actividades. 

NM:LE8 DE MEDICION 

JARO!NES DE VARIEDADES PASTURAS ASOCIADAS CON BANCOS DE PROTEINA MEJORAR LA EFtCtENGIA DE 
LEGUMINOSAS UTlUZACION DE SOf'LEMENTOS 

CONCENTRADOS EN LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCION DE 
LECHE 

ACTIVtDADES 

- Se!e«¡ón ~ pn:>ducIOfH S$lección de productotes • Selecdón de produetofes - Anamn. de la informacI6n 

- C«racter¡Zw fim;u - Cafllclerizar fincas 
- CaracteriZar fincas 

- Selección ffnc.u 
- Sel&cción de fí»C&$ 

- Diseño estad(sl1OO · ~i6n de flrn:.u 
- Et1ablee¡~nlo de ~ · Oi&eño e$1adlstiro - Comparar nMtIes de eonsumo de 
- Monta¡. al ensayo - EstablecimtClnto 1,1It paluru {):/$$fio ütadfs1ico ~ado con I'éSpéctó a 

· Moro. del en.ayo • E~ablecimiento de bancos volumen y calidad aportado por 

• 
- T.empo de pesloreo , .. pa$l'urQ atoclada V los 

- MedlciO",J" en p«$turu - Mo<'IttiJe de! en5Byo bancO$ de protelnu 
• Composi<:i6n botánica o MedicIones- en pulu'" " Manelo del pastoreo 
• Calidad forrajera - Composición botánica 
• Fc;ur'¡. dl$ponible · Calidad fOlrajera • Me<Jiciones en petUf'" 

· Forraje disponible • Producción de forraje 
· Capae-idad de. carga • Capacidad de carga 

· MedielonM en animal" - Calidad de forraje 
· Pro(h,l~i6n de Ifl.che (ka) Y - C<lmposlción bol$nlctl 
s61ldo$t~ - PfOporcibn .,e mw.u 

- U¡ea 1m la ¡.che 
· Mediciones en Mll'flaIH 

- Consumo de oonGenlntdo 
- Producción d& leche tkg) y 
só¡¡do$~ 

• MiotdiclonM en 01 ~ 
- Urea 811' la le<:oo 

- Medic¡o!'lt1S en 01 $Uelo · Aná!~~ bio-eeon6mlco 
• Consumo de concentrado 

Análisis btooeonómico 

- Mediciones en el suelo 

- Aná/i:$i$ bloeconórruoo 

3. METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN FINCAS 

3.1 Material .. y métodos 

Para lograr el desarrollo exitoso de eate Programa es indispensable trabajar con ganaderos 
receptivos, que lengan la necesidad de mejorar la base forraJera de sus fincas, además de buena 
capacidad de comunicación, liderazgo y ubicación apropiada de sus fincas dentro de la región. 

Se seleccionarán 21 lincas para evaluar las siguientes asociaciones y bancos de prolelnas. 

Los ensayos a realizar en la primera etapa son los siguientes: 
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A. Asociaciones: 
B, brizantha CII, Marandú + A. pinto; 
B, decumbens CV, Señal + A. pinto; 
P. maximum CV. Centenario + A. pinto; 
Digítaria decumbens + A. plntoí 
Cynodon nlemfuensis + A. pintol 
P. purpureum + S. guianensis en franjas 
P. purpureum + C. tematea en franjas 

B. Bancos de proteina: 
C. tematea 
L. leucocephala 
G. sepium (bancos lineales) 
Spondia mambís (bancos lineales) 
Leucaena + A. pintol 
Leucaena + e, terna tea 
Leucaena + P. maximum y C. macrocarpum 
G. sep;um + e, ternatea 
G. seplum + B, decumbens y A. píntoi 

En cada caso habrá un área de ensayo variable de acuerdo a la disponlblklad de la finca y a los 
animales experimentales seleccionados. 

Ensayos a realizar en una segunda etapa (un año después de Iniciada la primera). 

A. Asociaciones: 
B. brlzantha CII, la Ubertad + A. pinto; 
B. dictyoneura cv. Uanero + A. pintoí 
A. gayanus CII, Carlmagua 1 + A. pintoí 
A. gayanus CII. Carlmagua 1 + C. macrocarpum 
P. maximum ev. Centenario + C. macrocarpum 

las evaluaciones a nivel de finca se harán simultáneamente en tres niveles de medición: 

1. Jardines de introducciÓn, las especies pramisorias y los nuellos ecotlpos serán evaluados en 
6 sitios diferentes de la reglÓn, bajo corte de ensayos con parcelas de 5 x 4 m. El diseño 
experimental será de bloques al azar con 4 repeticiones. Se determinará rendimiento de MS, 
composición botánica y eontenklo de protelna. Se emplearán frecuencias de corte de 4 semanas 

, en época de lluvias y B semanas en época seca. Se realizarán obeerIIaeiones sobre resistencia al 
ataque de plagas y enfermedades, 

En los jardines de introducción se estudiarán además diferentes variedades de Saccharum 
offieinarum solas y asociadas con las siguientes leguminosas: A. pintol, C. macrocarpum y e, 
ternatea, Se determinará: rendimiento de MS, composición botánica, contenklo de proteina y se 
realizarán observaciones sobre ataque de plagas. 

2. Respyesta animal en asociaciones gramlneas~eauminosas. Estas pruebas se harán registrando 
la realidad de cada grupo animal en ganancia de peso individual y por unklad de supeñlcie. En cada 
prueba se empleará una sola carga animal (superior al promedio de la zona) yel total de los animales 
del grupo evaluado: (a) vacas en ordeño: lb) novillas de reemplazo, o (e) novillos de engorde. las 
mediciones, en producción de leche se realizarán durante 5 dlas después de pastoreo en la 
gramlnea control y en los tratamientos, El Intervalo de pastoreo será de 30 dlas. 

3. Respyesta animal a bancos de protelnas, las pruebas con bancos serán realizadas en dos 
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modalidades. (a) bajo corte, (b) en pastoreo. 

Bajo corte se estudiarán Clltoria tematea, Glirícidia sepíum, Spondías mombis, S. guianensis. En 
pastoreo se estudiarán: Leucaena leucocepha/a + A. pintoí, Leucaena leucocephala + C. tematea, 
Leucaena leucocephala + B. decumbens y A. píntoi, G/iricídia sepium + B. decumbens y A. pintol; 
Leucaena leucocepha/a. Se medirán producción de leche individual y ganancia de peso por novillas 
de reemplazo y novillos de engorde a dHerentes niveles de consumo de leguminosa, en sustitución 
parcial o total de alimento concentrado. 

En los ensayos que se realicen en zonas donde la sequla supere los 3 meses se utilizará caña de 
azúcar como fuente de forraje suplementario. 

Los 21 ensayos con animales se realizarán en 42 fincas de la región de influencia del PRODELESTE. 

3.2 Ensayos 

Las pasturas asociadas con leguminosas recibirán una fertilización fosfórica Inicial de 145 kg/ha de 
superfosfato triple durante su establecimiento y 220 kg/ha/año de superfosfato simple. 

Los bancos de proteínas serán pastoreados permanentemente durante dos horas diarias después 
de cada ordeño y serán fertilizados al momento de la siembra con 145 kg/ha de superfosfato triple. 
Se harán fertillzaciones de mantenimiento anuales con 220 kg/ha de superfosfato simple. 

Los cortes, en los lotes establecidos para tal fin, serán rea/lzados cada 40-45 dlas. Los lotes de P. 
purpureum y de S. guianensis serán fertilizados al momento de la siembra con 145 kg/ha de 
superfosfato triple. Se harán fertUlzaclones de mentenlmlento con 400 kg/ha de 8-24-8 dividido en 
dos aplicaciones/año. 

Los lotes de C. tematea serán fertilizados al momento de la siembra con 145 kg/ha de superfosfato 
triple y su mantenimiento anual se hará con una fertilización de 290 kg/ha de superfosfato simple. 

los controles de malezas de hoja ancha se harán en las pasturas de gramineas puras, mediante la 
aspersión localizada de herbicidas selectivos sistémicos y con la frecuencia racional que se requiera. 
La renovación de las pasturas que asilo requieran, será hecha mediante el uso de uno o dos pases 
de rastra liviana, acompañados de una fertilización adicional con 290 kgjha de la fórmula comercial 
14-8-8. 

En las pasturas asociadas con leguminosas el control de malezas se hará manualmente. En caso 
de ser necesaria la renovación se harla en igual forma que en las pasturas de gramlneas puras, 
roturando y aplicando 150 kg/ha de superfosfato triple. 

3.3 Variables. medir en las ·pastura. 

Composición botánica evaluada mediante el método de BOTANAL en los lotes de diferente 
carga animal y tanto en la época seca, como en la época de lluvias. 

Rendimiento en producción de materia seca, durante las dos estaciones climáticas que se 
presentan en la región. 

Persistencia, por medio de la composici6n botánica a través del tiempo, de cada una de las 
leguminosas en los diferentes tipos de ensayos de pasturas. 

Contenido de nHrógeno en el forraje en oIerta por el método de Kjeldahl en el laboratorio. 
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Digestibilidad de la materia seca. 

3.4 Mediciones en los animales 

Producción en kg de leche por vaca en ordeño y por dla, en cada uno de los diversos 
tratamientos. 

Monitoreo de la carga animal en cada tipo de pastura. 

Producción de leche por unidad de área Oitros/ha). 

Contenido de úrea en la leche, comparativo entre animales en pasturas de gramíneas puras 
y animales con acceso al consumo de leguminosas, ya sean éstas suministradaS en pastoreo 
directo o como suplementos de forreJe fresco o heno. Se medirá en el Iaboratorto por el 
método de Kjeldahl, para la cuantlllcación del contenido de amoniaco en leche. 

Ganancia de peso en novillos y novillas de reemplazo. 

3.5 An6llata bIoeconómicoe 

Se realizarán análisis estadísticos de comparaclón de medias de producción de leche y came entre 
diferentes tratamientos. mediante la prueba de t de Student. 

Se realizarán anáilsls financieros para determinar la tasa Intema de ratomo y la relación 
beneficio/costo. 

Se determinará el costo de producción por litro de leche y kilogramo de ganancia de peso en cada 
uno de los ensayos. 

3.. 01 .. 110 Experimental 

Se utAlzarán diseños de tipo reversibie que puedan ser aplicados en cada circunstancia a nivel de 
finca. 

En el Cuadro 1 también se presenta un resumen de la metodologla que se empleará en el 
Programa. 

4. ORGANIZACION y AOMINISTRACION 

Este programa debará ser aprobado por la dirección de PRODELESTE. con el apoyo conjunto de 
la Federación de Asociaciones Ganaderos de la Región Este. Se ubica en la sección del 
Agrostálogo. del Especialista Nacional en Economla y Administración. el Especialista en Nutrición 
y Manejo Animal. contratados actualmante por PRODELESTE, quienes tienen como funclón asesorar 
a los técnicos extensionlstas del Proyecto y a los productores (Figura 1). 

Estos especialistas nacionales se encargarán de la planlflcaclón, coordinación y evaluación de las 
actividades planteadas en este proyecto, a nivel de finca. En el trabajo de campo contará con el 
apoyo de los técnicos extensíonistas del proyecto y el apoyo de los productores. 

Se gestionará la participación activa de los productores, en la metodología de Investigación seguida 
en todas las fasea del proyecto. Además, ellos aportarán el área y los animales necesarios para la 
ejecución de la evaluación. Se tratará de Involucrar diversas empresas comerciales privadas, que 
hasta ahora se han identificado con PRODELESTE, para el apene de algunos de los Insumos 
requeridos para realizar este programa. El organigrama se presenta en la FIgura ,. 
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Figura 1. Organigrama 

fEDEGARE 

IOEPTO. DE INSUMOS 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

I 
PROOELESTE 

I DIRECTOR 

I 
I NACIONAL I I INTERNACIONAL 

I I 
ESPECIAlISTASI 

I 
I I 

NUTRICION CREDITO 
I I PASTURAS I I L-___ -' I 

COORDINADOR DEL 
f>l¡OYECTO 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

TECHICOS EXTENSIONISTAS 

I 

I 

I I 
ECONOMIA I 

La fase inicial del programa se concentrará en lograr el convencimiento de la población de 
ganaderos grandes, medianos y pequeños a involucrar en la propuesta. Simultáneamente se 
realizará un estudio corto y concreto de caracterización de fincas, mediante una encuesta de una 
muestra aleatoria de productores. Una vez seleccionadas las lincas y de común acuerdo con los 
productores se realizarán las siembras de los lotes seleccionados como los más apropiado, para los 
ensayos experimentales. Durante los meses de establecimiento de las pasturas experimentales. las 
fincas serán visitadas cada 15 dias, elaborando los respectivos informes de segUimiento, con copla 
de ellos a los productores. 

A partir de! Inicio del pastoreo se realizarán visitas cada vez que el monltoreo planeado lo exija y 
haciendo también los respectivos informes semestrales con copia simplificada, enlendible y útil para 
los productores. los pesajes de producción, Individual de leche, se realizarán durante 10 dias de 
cada mes en dos periodos de 5 dias. para toda la lactancia de las vacas escogidas en el monitoreo. 
Estos pesajes se harán de común acuerdo con el productor, y durante un máximo de dos lactancias 
completas en cada vaca escogida, Que puede permanecer o ser cambiada en cada lactancia a 
evaluar. La ganancia de peso en novillos y novillas se registrará mensualmente en un periodo de 
6 meses. 
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7, TIEMPO DE EJECUCION 

Tres años entre 19:94 y 1996. 

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (US$) 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
(US$) 

Personal 

- (1) Especialistas Nacionales 60.000.00 72.800.00 86.400.00 219,200.00 

- Extensionistas PRODELESTE (costo adicional) 750.00 825.00 900.00 2,475.00 

Trans¡;¡orte 

- 12.600 km adicionales por año, camionetas (US$ 0.12/km) 1,510.00 1,510.00 1,510.00 4,530.00 

- 12.600 km adicionales por año, vehlculo de gasoil (US$O.26fkm) 3,280.00 3,280.00 3,280.00 9,840.00 

O¡;¡eraciones 

- Maquinaria y mano de obra (en 20. y 3er. año el 10%) 4,680.00 470.00 470.00 5,620.00 

Servicios 

- Insumas (Anexo 1) 93,600.00 21,620.00 21,820.00 137,240.00 

- Comunicaciones, publicaciones y misceláneos 2,000.00 2,300.00 4,000.00 8,300.00 

- Viajes, viáticos 8,000.00 6,000.00 '--- 4,000.00 18,000.00 

SUBTQTAL (US$) 173,820.00 109,005.00 122,380.00 405,205.00 

IMPREVISTOS (5,3 Y 2%) 8,700.00 3,270.00 2,500.00 14,470.00 

TOTALES (US$) 182,520.00 112,275.00 124,880.00 419,675.00 



7. TIEMPO DE EJECUCION 

Tres años entre 1994 y 1996. 

ANEXO 1. INSUMOS 

Fertilizantes 
14~-8 274 I x US$183.00 = 50.000.00 
Spt 40 t x US$288.00 = 11.500.00 
Sps 18 I x US$224.00 4.000.00 
8-24-8 140 t x US$256.00 35.800.00 

Herbicidas 
75 galones x $40.00 3.000.00 

Sub-tolal = 104.300.00 

Semillas 

B. brizantha Marandú 30 kg xUS$ 14.00 420.00 
B. brizantha La Ubertad - 30 kg x 14.00 420.00 
B. dictyoneura 30 kg x 14.00 420.00 
A. gayanus 60 kg x 7.00 420.00 
P. maximum 60 kg x 10.00 600.00 
A. pintoi 397 kg x 29.00 11.600.00 
C. tema tea 240 kg x 13.00 = 3.120.00 
C. macrocarpum 100 kg x 13.00 1.300.00 
S. guianensis 10 kg x 13.00 1.300.00 
L. leucocephala 60 kg x 5.00 = 300.00 
G. sepium 90 kg x 29.00 2.600.00 

Cerco eléctrico 36 x US$290.00 10.440.00 

Sub-total 32.940.00 

TOTAL US$l ª7.2!H!.Qg 
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VII. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los objetivos planteados y los resultados esperados de este Taller. se cumplieron en su 
totalidad debido a una participación dinámica e interactiva de los investigadores, lograda a 
través de las actividades y estrategias metodológicas usadas. 

En este Taller se revisó el avance logrado en ensayos de pastoreo asl como el progreso 
sobre suministro de semillas forrajeras a nivel regional. 

Se revisó la experiencia en América tropical sobre evaluación de pasturas en fincas a través 
de estudios de casos en Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica y se identificaron los criterios 
más relevantes sobre planeación y evaluación de ensayos en fincas. 

Se realizó una gIra de estudio en Costa Rica y Panamá como parte del desarrollo del Taller, 
permitiendo el Intercambio de experiencias sobre ensayos regionales de pastoreo, evaluación 
de pasturas en lincas y actividades de multiplicación de semillas, 

Se identificaron las gramíneas y leguminosas promisorias a nivel de ecosistemas (trópico 
muy húmedo, trópico húmedo estacional y trópico subhúmedo) por países, 

Se revisó el marco conceptual para la planeación y evaluación de pasturas en fincas, 
También se desarrollaron temas tales como: esquema para la elaboración de proyectos y 
uso del marco lógico para la elaboración de los mismos, 

Las experiencias y logros obtenidos por el núcleo de semllistas de Panamá, permitió el 
reconocimiento a una planeaclón y organización eficiente y efectiva para multiplicar los 
materiales promisorios identificados en el pals, 

Los núcleos semillistas de Honduras y Panamá mostraron a\lances significativos en 
producción de semilla gámica de Arachls pintol CIAT 17434 

Se acordó que cada uno de los participantes al Taller enviara la revisión final de su 
respectivo proyecto a más tardar el 15 de julio del presente al Coordinador regional de la 
RIEPT-MCAC en Costa Rica, 
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VIII. ANEXOS 

Programa 

Giras de estudio 

Palabras de clausura 

Usta de participantes 

Foto de participantes 





TALLER SOBRE PLANEACION V CONDUCCION DE ENSAYOS DE 
EVALUACION DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS EN FINCAS 

CIAT, 6 - 17 Junio, 1993 

PROGRAMA 

Facha y Hora Parte/Actividad Responsable 

DOMINGO 6 Uegada a San José, Costa Rica 

. LUNES 7 Prim,ªrll ¡;wte. ORIENTACION 

08:oo~8:15 Apertura del evento 

08:15-09:00 Expectativas, objetivos y resultados del Taller C. V. Dumn 

09:00-10:00 Estado actual y perspectivas de la RIEPT -MCAC P. J. Argel 

10:00-10:30 Café 

Segunda pane. 
EVALUACION DE PASTURAS EN FINCAS 

10:30-12:00 Consideraciones estratégicas para la evaluación de D. Pazo 
pasturas en fincas 

12:00-13:30 Almuerzo 

13:30-14:30 Elementos y cr~erios para la evaluación de pasturas en C. Lascano 
fincas 

14:30-15:30 Implementación, seguimiento y evaluación de ensayos F. Romero 
de pasturas en lincas 

15:30-16:00 Café 

16:00-17:00 Obtención y generación de semillas forrajeras para J.E. FergusOl1 
ensayos en fincas 

19:00-20:00 Cena 

MARTES 8 

08:00-12:00 Estudios de casos sobre evaluación de pasturas en 
fincas: J. Morales 

08:00.Q9:30 • Costa Rica: Río Frío-Guácimo F. Romero 

09:30-10:00 Café 

10:00-11 :00 • Colombia: Caquetá R. Botero 
11 :00-12:00 • Perú: Pucallpa C. Lascano 

12:00-13:30 Almuerzo 

I 



Fecha y Hora Parte/Actividad Responsable 

13:30-15:00 GrYQQ~ d!! trabajo 1. 
13:30-13:45 Explicación: C.V. Durán 
13:45-15:30 GRUPOA. Crtterios de selección de productores y 

fincas 
GRUPOS. Crlterlos de participación de productores 

! y otras organizaciones 
GRUPOC. Cr~erlos para la planeaclón y evaluación 

, de ensayos 

15:00-15:30 Café 

15:30-16:00 Gryoos ge tr!!bajo 1. (continuación ... ) 

16:00-17:30 PANEL 
i 

• Criterios de selección de productores y fincas C. Lascano 
.. 

• Criterios de participación de productores y aIras Coordinador y 
: organizaciones relator~U 

! 

• Cr~erlos para la planeación y evaluación de 
ensayos 

MIÉRCOLES 9 T erce!lil Pllrt!! 
GIRA DE ESTUDIO 

06:30-18:00 Visita a la Estación Experimental Los Diamantes y P.J. Argel 
fincas de productores en el área de GuapUes A. Valerio 

J. Morales 

JUEVES 10 

06:00-18:00 Salida a David, Panamá H. Chichán 

• Visita a El Jorón del MAG (San Isidro, Costa Rica) : 
(Pernoctar en David, Panamá) 

VIERNES 11 

07:00-07:45 Salida a Bogaba. 
07:45-09:30 Visita finca del señor Pedro Diaz. Estudio de sistemas L. Hertentalns 

de producción Doble Propósito en el área de Bugaba. 

09:30-11 :00 Salida a la Estación Experimental de Gualaca, IDIAP. 
: 

Visita ensayo de pastoreo: B. dlctyoneura 
11:00-11 :30 Visita ensayo de pastoreo: B. dictyoneura + B. Pinzón 
11 :30-12:00 A pintoi + C. macrocarpum CIAT 5713 

Visita lecherla Doble Propósito y doble ordeño: M. Avlla 
12:00-13:00 B. decumbens y B. dictyoneura 

! A Vargas 

13:00-14:30 Almuerzo 

.. Moderador del Paliel 

... El coordinador y relalor será nombrado por cada grupo 



} 

I Fecha Y Hora Parte/Actividad Responsable 

14:30-16:00 Presentación del estudio de caso: Sistemas de 
producción Doble Propósito en el área de Bugaba 

I 
i 

J. González • Consideraciones generales 

• Metodologlas P. Guerra 

• Seguimiento, evaluación y consideraciones finales S. Aíosl 
M. Sarmiento , 

16:00-16:30 Café I 
16:30-17:30 Mesa de discusión 1. Estudio de caso Panamá. S. Rlos 

.u~ ! 
Sintesis y conclusiones Relator 

....... 

17:30-18:00 Salida a David 

SÁBADO 12 

06:3O.{I7:30 Salida de David a San Juan 

07:3O.{I8:30 Desayuno 

08:30-11 :30 Salida de San Juan a Rio Hato 
11 :30-13:30 Visita en Rlo Hato a los campos de multiplicación de 

semilla forrajera A. Guerra 

• Gramineas 

• Leguminosas 

13:30-14:30 Almuerzo 

14:30-17:00 Salida de Rio Hato a Panamá 
17:00-17:30 Uegada al Hotel Costa del Sol, Panamá 

DoMINGO 13 Gira al Canal de Panamá (opcional) 

LUNES 14 Cuarta Parte 
DEFINICION DE LA SITUACION ACTUAL 

08:00-11 :30 Informes de progreso sobre ensayos de pastoreo y 
evaluación de pasturas en fincas 

08:00.{l8:30 Costa Rica J. Solano 
08:3O-ll9:00 Honduras B. Gómez 
09:00-09:30 Guatemala C. Rodriguez 
09:30-10:00 República Dominicana L Martlnez 

i 10:00-10:30 Café 

10:30-11 :00 Panamá B. Pinzón 
11:00-11:30 México J. Enriquez 

•••• I'resideme de mesa 

..... Se nombrará un re/alOr pora la 'úlles;s y cOllclusíones de la discusión 



Fecha y Hora Partel AC1Ividad Responsable 

11:30-15:10 Informes de progreso sobre suministro y producción 
de semllas de especies forrajeras 

11:30-11:50 Guatemala C, Rodriguez 
11:50-12:10 Cuba S, Yañez 
12:10-12:30 El Salvador JA Cruz 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-13:50 Nicaragua A,Oporta 
13:50-14:10 Costa Rica A, Cruz 
14:10-14:30 Honduras J, Beltrán 
14:30-14:50 México J, Enriquez 
14:50-15: 1 O Panamá A. Guerra 

15:10-15:40 Café 

15:40-18:00 G!llOOS de 1rílbalQ 2. 
15:40-15:50 Explicación C.V, Durán , 
15:50-17:00 GRUPO A. Gramlneas y leguminosas forrajeras 

promlsorlas a nivel regional 
GRUPO S, Mecanismos de obtención de semHlas 

forrajeras para ensayos en fincas 
17:00-1 B:OO PANEL J.E. Ferguson 

. 
• Gramlneas y leguminosas promlsorias a nivel 

regional ¡;Oordinador y relator 

• Mecanismos de obtención de semillas 
forrajeras para ensayos en fincas 

MARTES 15 Qyinta I2í:!rt§ 
ELABORACION DE UN PROYECTO DE EVALUAClON , 
DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN :! 
FINCAS 

08:00·09:00 Esquema para la elaboración de un Proyecto V, Zapata 

09:00-10:00 Ejercicio individual y por grupos - Aplicación del cada equipo 
esquema para la elaboración de un Proyecto 

10:00-10:30 Café 

10:30-11 :00 Revisión del ejercicio de aplicación P.J, Argel 
e, Lascano 
V, Zapala 

11:00-12:30 Presentación del Marco Lógico para la elaboración de V, Zapata 
un Proyecto 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-15:30 Ejercicio Individual y por equipos - Aplicación del Cada equipo 
Marco Lógico al Proyecto de cada pals 

15:30-16:00 Café 



I 
Fecha Y Hora Parte/Actividad Reaponuble 

16:00-18:00 Revisión del Marco Lógico de cada proyec1o P,J, Argel 
e, Lascano 

i V, Zapata , 
! 18:00-20:00 Cena 

20:00 ~ Ejercicio Individual y por equipos - Redacción del Cada equipo 
Ameproyecto 

MltRCOlES 18 

08:00-10:00 Redacción del ameproyec1o (continuación, .. ) Cada equipo 

10:00-10:30 Café 

10:30-12:30 Revisión del Anteproyecto (1 a, parte) P,J. Argel 

• Justificación C. Lascano 

• Descripción del Proyecto V, Zapata 

• Metodologla 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-16:00 Redacción del An1eproyecto (comlnuaclón, .. ) Cada equipo 

16:00-16:30 Café 

16:30-18:00 Revisión del anteproyecto (2a. parte) P.J, Argel 

• Organización y administración C. Lascano 

• Segulmlemo y evaluación V. Zapata 

18:00-20:00 Cena 

20:00 ~ Redacción del ameproyecto (cOn1lnuación ... ) Cada equipo 

JuEVES 17 

08:00-10:00 Revisión del anteproyecto (3a. parte) P.J. Argel 

• Cronograma C. Lascano 

• Presupuesto V. Zapata 

10:00-10:30 Café 

10:30-12:30 Presentaciones de cada anteproyecto Cada equipo tendrá 
15 minutos 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-15:00 Introducción de ajustes al Proyecto Cada participante 

15:00-15:30 Café 

15:30-16:30 Revisión final del Proyecto y entrega Cada participante con 
el asesor 

16:30-17:00 Evaluación final del everno C.V. Durán 
: 

17:00-17:30 CLAUSURA IDIAP 



Fecha y Hora Parte/Actividad Responsable 

16:00-18:00 Revisión del Marco lógico de cada proyecto P<J< Argel 

i 
C< lascano 
V< Zapata 

: 18:00-20:00 Cena 

: 20:00 ~ Ejercicio individual y por equipos - Redacción del Cada equipo 
Anteproyecto 

MIÉRCOLES 16 

: 08:00-10:00 Redacción del anteproyecto (contlnuación<u) Cada equipo 

10:00-10:30 Café 

10:30-12:30 Revisión del Anteproyecto (1 a. parte) P.J. Argel 

i • Justificación C< lascan o 

• Descripción del Proyecto Y. Zapata 

• Metodologia 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-16:00 Redacción del Anteproyecto (contlnuación<u) Cada equipo 
, 

16:00-16:30 Café 
: 

16:30-18:00 Revisión del anteproyecto (2a< parte) P<J. Argel 

• Organización y adminlstraci6n C. lascano 

• Seguimiento y evaluacl6n Y. Zapata 

18:00-20:00 Cena 

20:00 ~ Redacción del anteproyecto (continuaciónu.) Cada equipo 

JUEVES 17 

08:00-10:00 Revisi6n del anteproyecto (3a< parte) P.J. Argel 

• Cronograma C< lascano 

• Presupuesto Y. Zapata 

10:00-10:30 Café 

10:30-12:30 Presentaciones de cada anteproyecto Cada equipo tendrá 

• 15 minutos 

Almuerzo 

:00 Introducción de ajustes al Proyecto Cada participante 

15:00-15:30 Café 

15:30-16:30 Revisión final del Proyecto y entrega Cada participante con 
el asesor 

16:30-17:00 Evaluaci6n final del evento CY Durán 

17:00-17:30 CLAUSURA IDIAP 
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EVALUACION BAJO PASTOREO DE Andropogon gayanus ev. VERANERO, 8nJchíaria brizanIIla 
ev. DIAMANTES 1 Y BtachIarfII dicfyoneUta CIAT 6133. 

ASOCIAOAS CON CeiltlOS&7lll blasilíanum CIAT 5234 V Amchis plTJloi CIAT 1743 4 
EN SAN ISIDRO DEL GENERAL 

Objetivo 

Evaluar persistencia y ganancia de peso animal de las gramlneas asociadas con las leguminosa bajo 
pastoreo. 

Caracteñsticas del slllo 

El Ensayo se lleva a cabo en la linca El Jor6n, propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganaderla pertenece 
al ecosistema de trópico estacional, presenta temperatura media anual de 2SoC, precipitaciones anuales 
medias de 2500 mm. Los suelos del sitio se clasifican como Ultlsoles con pH de 5.4 y 27 % de saturación 
de aluminio y contenidos de 11 mg¡L de P, y más de 100 mg¡L de Fe y 0.18 cmol( + )/L de K. 

Selección de loe me1eriales 

Estos materiales fueron seleccionados después de pasar por anteriores ensayos regionales, uno tipo A y dos 
tipo B, asl como la observación del comportamiento agronómico en parcelas demostrativas y campos de 
multiplicación en varios sitios de la reglón. 

DI8el'l0 experimental 

El diseño experemental utilizado es el de bloques completos al azar con 2 repeticiones. Se Utiliza un sistema 
de pastoreo alterno de 28/28 dlas (pastoreo/descanso). 

Mediciones 

Producción de materia seca antes y después del pastoreo y composlci6n botánICa de la pastura tres veces 
al año. Los animales se pesarán periódicamente y se registrará la carga animal en cada tratamiento para 
todo el periodo de evaluación. 

Fase sctual del ensayo 

El ensayo se encuentra en el estado final de establecimiento e inicio de evaluación con los animales. 

Relaciones Interlnstituclonales 

En este ensayo se cuenta con la colaboración de Coopemontecillo., que es una empresa privada 
procesadora de carnes, quienes facNitan los animales del experimento. Se cuenta además con la 
colaboración del PFT-MCAC del CIAT para aspectos metodológicos, germoplasme y capacitación. Se cuenta 
además con el apoyo I09lstlco de la Dirección de Ganaderla del MAG, por medio de recursos de PROGASA. 
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EVALUACION DE PERSISTENCIA Y COMPETENCIA DE ACCESIONES DE 
Btachlada spp. CON RATANA Uschaemum Indiam) EN EL 

mOPICO HUMEDO DE COSTA RICA 

Objetivos 

1. Obse!var la compethlvidad de accesiones de Brachiaria solas y asociadas con Arachis píntoí frente al 
pasto Ratana. 

2. OeterInar la oomposiclón botáloa y disponibilidad de forraje de las pasturas sometidas a pastoreos 
regulares. 

Tratamientos 

Parcelas principales: Las accesiones + testigo 
Brachiaria brizantha CIAT 6780; B. brizantha ClAT 6387; B. brizanlha CIAT 664; B. humidicola CIAT 16886; 8. 
dlctyoneura ClAT 6133 e Ischaemum Indicum como testigo. 

Subparcelas: Las asociaciones con Arachis plntol 

Diaei\o 

Bloques al azar con arreglo de parcelas divlidas con 2 repeticiones. 

Establecimiento y manejo del ensayo 

Se apllc6 Gllfosato (Round-up) al 1 % para eliminar el ratana donde se sembraron Brachiarlas menos las 
parcelas testigo (Rlitana y Ratana asociado con Arachls). La siembra de las accesiones de Brachlaria se 
real1z6 a 0.50 m a chorro seguido; en las subparcelas asociadas con el Arachis pintol,a 1 m entre especies. 
Se sembr6 en primer lugar la gramlnea de semBla sexual, y cuando obtuvo 10 cm de altura, se incluy6 el 
Arachis pintol de matettaJ vegetativo. Fertilización basal de las parcelas con 30, 20 y20 kg/ha de p.O., K"O 
y S, respectivamente. Finalmente, una vez estabiecldas las gramlneas y la leguminosa, pastoreo Intensivo 
de las parcelas con una alta carga animal durante un perIodo corto de tiempo y con periodos de descanso 
de 40 dlas. El espacio entre parcelas se dejará con ratana para tener una presi6n constante de esta especie 
hacia las gramineas Introducidas. 

Variables a medir 

Composici6n botánica en las subparcelas (gramlnea sola y graminea asociada con Arachis pinrol) en 
cada evaluaci6n de disponibilidad. 

Disponibilidad de forraje en las parcelas expresado en kg de MS/ha 3 veces/año. 

Medición del porcentaje de cobertura de las gramlneas y demás componentes de la pastura (malezas, 
ratana, A. pinrol), durante el establecimiento. 

333 



Cuadro 1. Resultados preliminares de disponibilidad y composición botánica en los dnerentes 
tratamientos·· 

Composición Botánica (%l 
TRATAMIENTOS Disponibilidad 

total MS Brachiaria leguminosa Ratana Maleza 
kgjha 

,. B. Mzanlha CIAT 6780 3338 73.0 0.0 19.8 7.2 

2. B.b. CIAT 87BO + A. pintol 3221 33.5 5.6 54.7 6.2 

3. 8. brlzanlha CIAT 664 3328 83.7 0.0 12.6 3.7 

4. B.b. CIAT 664 + A. pintoi 9244 35.8 0.4 63.4 0.4 

5. B. brizantha CIAT 6367 4317 47.7 0.0 36.0 16.3 

6. B.b. CIAT 6367 + A. pintoi 4362 61.9 0.5 22.0 15.6 

7. B. dicryonaura CIAT 6133 3278 34.7 0.0 57.3 8.0 

8. B.d. CIAT 6133 A. pintoi 2300 7.8 7.8 67.8 16.6 

9. Rat.n. 1579 0.0 0.0 92.4 7.6 

10, Ratana + A. pinto; 2519 0.0 7.2 73.8 19.0 

11. 8. humidíco/a CIAT 16666 3262 17.3 0.0 13.5 9.2 

12. B.h. 16666 + A. pinfoi 3299 87.3 0.0 8.5 4.2 

--Son promedios de una sola 8valuacJ6n. 
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PALABRAS DE CLAUSURA 

Ing. Alfonso Alvarado 
Subdirector General de IDIAP-Panamá 

La disciplina de la agrostologla, incluyendo la producción de pastos y semillas de pastos, es el vinculo entre 
las Ciencias Agrlcolas y las Pecuarias. Los clentlficos que se dedican a esta rama son fitotecnistas que se 
ubican en la frontera entre la Fitotecnia y la Zootecnia y son vistos, de cierto modo, como una 'categoría 
especial' de investigadoras. Es asl qua juegan un papel muy Importante en la producción y productividad 
de productos cárnicos de origen vacuno y en una explotación racional de los recursos de la finca ganadera 
para el logro de una Agricultura Sostenible. 

Para contribuir a satisfacer la enorme demanda de más, mejores y más baratos productos cárnicos, 
ayudando a la solución de los problemas del hambre en nuestra región es necesario evaluar gramlneas y 
leguminosas de distinta procedencia, seleccionar las más adecuadas y nuestras variadas condiciones y 
producir su semHla para promover su dWusión. Es Importante, entonces, reconocer lo vttal que es la 
conservación de la blodiversidad a fin de mantener la variabilidad genética que garantizará esta gestión, en 
beneficio de las futuras generaciones. 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Red Internacional de Evaluación de Patos Tropicales 
(RIEPT), a través de los Programas Nacionales de Investigaclón y Producción de Semillas de México, 
Centroamérica, Panamá y el Caribe iniciaron esta labor conjunta desde 1978, con Importantes logros, de 
todos conocidos. En los primeros años se hizo énfasis en el fortalecimiento de la capacidad Institucional, 
lográndose la formaclón de equipos de investigadores bien capacttados y conscientes de la situación y 
problemáticas de la producción animal en los paises integrantes. 

Ahora se hace necesario volcar todo ese cúmulo de experiencias ganadas a través de estos años de 
consolidación en Estaciones Experimentales, a la investigación en fincas y la producción de semUlas, con el 
fin de alcanzar el principal objetivo de generar las tecnologias de producción apropiadas, en beneficio de 
productores y consumidores, 

El paso previo de ese 'Taller sobre planeación y conducción de ensayos de evaluación de gramlneas y 
leguminosas forrajeras en fincas' que se realiza con el fin de uniformlzar la rnetodologla para la Investigación. 
desarrollo y adopción de tecnologias de pasturas en la reglón. 

Para nuestro pais y nuestro Instituto de Investigación Agropecuaria, IDIAP, ha representado un gran honor 
haber servido de anfitriones en este importante Taller. Estamos seguros qua todos los objetivos y resultad~ 
esperados han sido alcanzados y no dudamos que serán puestos en práctica en beneficio de nuestra región, 
Felicitemos a los organizadores y expositores del evento por su eficlente y fructlfera labor y a todos los 
participantes por el interés y alto grado de profesionalismo demostrado durante el desarrollo de las actividades 
programadas. Les deseamos un feliz y productivo retorno a sus sitios de trabajo y a sus paises hermanos, 

CON ESTAS PALABRAS DAMOS CLAUSURA OFICIAL AL TALLER SOBRE PLANEAClON y CONDUCClON 
DE ENSAYOS DE EVALUACiÓN DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN FINCAS, 
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I , , PAlS 

1. Costa Rica 

2, Cuba 

3, El Salvador 

4. Guatemala 

5. Honduras 

6. México 

7. Nicaragua 

8. Rep. Panamá 

USTA DE PARTICIPANTES 

PARTICIPANTE 

Cruz Méndez, Argerie 

Solano Jiménez, Juan A. 

Yañez Glat, Santiago 

Cruz, Jorge Alberto 

Rodrlguez E., Carlos Alberto 

Roldán Pérez, Gonzalo 

Beltrán, José Luis 

G6mez AvUa, Bertha M. 

Enrlquez Qulr6z, Javier 

Alguera S" Faustino 

Oporta Téllez, José Angel 

González Reyes, Javier 

Guerra, José Alban 
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DIRECCION 

100 m sur Urgencias. San 
Ramón, Alajuela. Apartado 
172-4220, Tel.: (506) 455490, 

loorente de Tibás, 150 m O y 
200 m N de la Escuela. 
Condominio Cooperhabltat No. 
1. San José, Tel.: (506) 
351020. 

Calle 8a No. 28202 entre 282 y 
2M Santa Fé Playa. Ciudad de 
La Habana, 

37 Calle Oriente 536, San 
Salvador. Tel. 765704. 

12 Calle "S" 39-43. Zona 5 
Guatemala. Tel.: 0348986; 
0312009-9. Fax: 0312002. 

2a Calle 11-16 Zona 7. Colonia 
Monte Real. Guatemala. Tel,: 
920762. 

Departamento Regional de 
Ganaderla, Dirección 
Regional de Recursos 
Naturales. Cornayagua. Tel.: 
720329. 

Colonia El Sauce. 11 Etapa 
Casa F-8 La Caiba, Atlántida. 
Tel.: 420450. 

Raúl Sandoval 13-4, Apartado 
Postal 43, Isla, Veracruz. 
Código Postal 95640. Tel.: 
(287) 41274-40248. 

Cllnica Santa Maria 2C al 
Lago, Managua. Tel.: 490785. 

Bosques de Altamira 149. 
Managua. Tel.: 72324. 

IDIAP. David, Chiriqui. 
Panamá. Tel.: 753186 
750293. 

IDIAP. Apartado 6-4391 
Estafeta El Dorado, Panamá. 
Tal.: 637711 - 933253 
Fax: 649270. 



PAIS 

e. Rap. Panamá 

9. República 
Dominicana 

PERSONAL DE APOYO 

1. Costa Rica 

2. Colombia 

PARTICIPANTE 

Montenegro Martlnaz. Rubén 
Darlo 

Pinzón Quazada. BoIlvar René 

Polo Ledezma, Edgard A. 

R los Arauz, Santiago 

Massih Valdez. Jorge Y. 

Argel Montalvo. Pedro José 

Pazo Quevedo, Danilo 

Rodriguez Sánchez. Jorge Celso 

Romero. Francisco 

Valario D., Alfredo 

Botero, Raúl 
Durán, Canos Vicente 
Ferguson, John Elliol 
Lascano, Canos E. 
Zapata, Vicente 
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DIRECClON 

IDIAP. David, Chlrlqul, 
Panamá. Apartado 958, Tel.: 
765044. 

IDIAP. Oavíd. Chlriquí. 
Panamá. Tel.: 765044 
763186. Tel. residencia 755207. 

Villa Lucre No. 80. Apartado 6-
2056, Panamá. El Dorado. Tel.: 
355949. 

IDIAP. David, Chiriqul. 
Panamá. 

C/San Antonio de Padua No. 
14. El Seybo. Tel.: (552) 3960 -
3492. 

PFT-MAC. CIAT ¡IICA. Apartado 
55. 2200 Coronado. San José. 
Tel.: (506) 290222. 

Avenida Los Robles 43A. 
Urbanización Los Faroles, 
Curridabat, San José. Tel.: 
(506) 342503. 

Escuela de Agricultura de la 
Región Tropical Húmeda 
(EAATH). Las Mercedes, 
Guáclmo, Limón. Tel.: (506) 
552000;226100. 

Escuela Centroamericana de 
Ganaderia (EGAG). Alenas. 
Tel.: (506) 465050. 

Sabanilla Montes de Oca. Urb. 
Buenos Aires. casa No. 23, 
San José. Tel.: (506) 257766. 

Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), 
Apartado Aéreo 6713. Call. 
Tel.: 57-23-675050. 
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A lii1iro 

De pie: Alfredo Valerio (CIAT, Costa Rica); Rubén Montenegro (IDIAP, Panamá); Carlos Lascano (CIAT, Colombia); Bertha Gómez (SRN. Honduras); 
Gonzalo Roldán (ICTA, Guatemala); Javier Henríquez (INIFAP, México); Jorge Massih (PRODELESTE, R. Dominicana); Bolívar Pinzón (IDIAP, 
Panamá); Juan Solano (MAG, Costa Rica); Argerie Cruz M. (MAG, Costa Rica; Carlos V. Durán (CIAT, Colombia); Carlos Rodríguez (ICTA, Guatemala); 
Alban Guerra (IDIAP, Panamá); John Ferguson (CIAT, Colombia); EdgarPolo (IDIAP, Panamá); Raúl Botero (CIAT, Colombia); Sergio Domínguez (ONS, 
Panamá); Santiago Yallez (MAG, Cuba); Faustino Alguera (MAG, Nicaragua): José Beltrán (SRN, Honduras). 
Sentados: JOSé A. Oporta (MAG, Nicaragua) y Pedro J. Argel (CIAT, Costa Rica). 

-- .. ~ -,o 



nr rrVOLUCION 


