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Deseamos expresar nuestro reconocimiento a las Instituciones 
Nacionales que depositaron en nosotros Ta confianza para poder ~ 

contar con un grupo de excelentes técnicos de América Latina, cuyo 
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I. INTRODUCCION. 

Los o~jetivos del Programa de Ganado de Carne han sido orien~ 
tados hacia el desarrollo de tecnologías para aumentar la produc
ción de carne en aquellas áreas del trópico latinoamericano que 
debido principalemnt e a la presencia de suelos ácidos de baja 
fertilidad natural, están siendo subutilizados o utilizados a ni
veles muy bajos de producción de alimentos. Tomando en considera
ción el hecho de que los forrajes constituyen la forma de alimenta
ción de rumiantes más económica y su producción de carne constitu
ye una forma factible de ut1izar aquellos recursos naturales que -
son limitados para la producción de cultivos alimenticios, el Pro
grama está haciendo énfasis en la selección de especies forrajeras 
y en el establecimiento de praderas mejoradas en los suelos que -
presentan esas condiciones. 

Considerando que las responsabilidades del programa. no solamente 
abarcan la generación de tecnología, sino tambien asistir en co -
laboración"con las instituciones nacionales en 1~ transferencia 
a los productores para lograr alcanzar los objetivos de aumentar 
rapidamente la producti~idad y producción de ganado de Carne; y 

reconociendo que el mecanismo inicial en transferencia está inti
mamente relacionado con la función de entrenamiento paralela a la 
investigación; se propuso una actividad de adiestramiento dentro 
del Programa con énfasis en establecimiento y maneja de praderas' 
compuestas de asociaciones de gramíneas y leguminosas adaptadas a 
suelos ácidos e infértiles del trópico. 

11. OBJETIVOS. 

Un curso postgraduado fué diseñado para Ingenieros Agrónomos, 
• 

Veterinarios y Zootecnistas con experiencia de 1 o más años en 
investigación y producción de pastos y forrajes tropicales. 
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Los objetivos generales fueron: 

a- Desarrollar un equipo científico en investigación y producción 
de forrajes en los países comprendidos en el área de actuación -
para validación, adopción y adaptación de tecnología desarrollada 
por el Programa Ganado d~ Carne del CIAT. 

b- Establecer vínculos de ,cooperación en los paises colaboradores 
para todas las actividades futuras del Programa, especialmente en 
Pruebas Regionales. 

Los objetivos específicos fueron: 

a- Capacitar a los participantes en' la identificación y análisis 
de los factores ecológicos limitantes en producción de forrajes en 
el trópico latinoamericano. 

b- Adiestrar a los participantes para la identificación de los -
recursos forrajeros disponibles en,el área de trabajO, en términos 
de germoplasma nativo en pastos mejorados, desarrolladas por el 
Programa de Ganado de Carne de CIAT u otras instituciones. 

c- Capacitar a los participantes para establecer las necesidades 
de producción de pastos ( cantidad y calidad) en relación a las di
ferentes etapas de crecimiento de los animales, diferentes sistemas 
de producción ganadera y diferentes épocas del año, utilizando al 
máximo los recursos naturales disponibles en el área. 

d- Obtener conocimientos en ~ aspecto práctico de establecimiento 
producción y utilización de pastos; con énfasis en uso de mínimos 
insumos eficientemente. 

Estos objetivos fueron desarrollados a través de conferencias 
seminarios, clases prácticas de laboratorio e invernadero, prácticas 
de campe, giras por el campo, vivistas a fincas, unidades audiotuto
riales. 
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111. ORGANIZACION DEL CURSO. 

I A. SELECCION DE CANDIDATOS. 

Las invitaciones a participar en éste curso fueron enviadas 
por el CIAT. Se aceptaron 20 participantes de g paises del área 
de actuación del programa, además de un técnico especial proceden
te de Argentina, quien se encontraba en entrenamiento en el pro
grama y quién por motivos especiales dicidió modificar su entre
namiento. 

En resumen de los participantes. experiencia y posición actual 
se presenta a continuación el Cuadro 1, quienes fueron selecciona
dos por prioridades establecidas de acuerdo con los criterios si -
guientes: 

1. Provenientes dé países comprendidos dentro de ~rea de actuación 
del programa por tener condiciones de ~uelos Oxisoles y ultisoles -
cubriendo -gran parte del territorio. 

2. Empleados de instituciones de investigación y fomento que estén 
relacionados con programas de desarrollo ganadero dentro de la áreas 
definidas como de actuación del Prográma y cuyas funciones no estén 
relacionadas directamente con posiciones administrativas. 

3. Se harTa énfasis en la selección de candidatos para formar 
equipos de trabajos con otros participantes en adiestramiento en 
investigación provenientes de la mismo instituci6n, de una misma 
región, o de un mismo país. 



CUADRO 1. 

PROCEDENCIA Y . 
NOMBRE DEL TECHICO 

1. BOLIVIA 
Ing. Luis Aguirre 

2. BRASIL 

~:' 

ln9. Jose Nllson 
SHveria Maci el 

Ing. Alencar de 
Campos Valadares 

Ing.Josfi Roberto 
Possato 

DESCR1PCION DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO 

IHSTITUCIOH 

Centro de Investigaci6n 
Agricola Tropical 

EMAPA 

. EMATER-MG 

EMMATER-MG 

POSICION EDUCACION DIRECCION POSTAL 

Encargado Estación Ingeniero Agron.,Q Apdo Aereo 24i 
Experimental mo Universidad Santa Cruz. 

Profesor de Forra
jes Investigador 
gramíneas . 

Boliviana Gabriel 
Rene Moreno. 

Agrónomo.Escuela
de Agronomfa del 
Amazonas. 

Coordinador Proyec- Ingeniero Agróno-
to Pecuario Regio
nal de Curve10. 

Coordinador Regio
nal Proyecto de 
Corte. 

mo. Universidad 
dé Vicosa. 

Ingeniero Agróno
mo.Escuela Supe
rior de Agricul. 
ra· MG. 

Rua Henrique 
Leal,49 Centre 
65.000 Sao Lui 

·Maranhao. 
Rua Benjamin -
Constant 685 

35.790 Curvelo 
Minas Geraís. 
Rua Goias 62'
Andar 35.500 

Divinopolis.Mi 
nas Gerais. 



CUA~RO 1.(CONTINUACION) DESCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO. 

PROCEDENCIA Y 
NOMBRE DEL TECNICO 

Vet.Luiz Danilo 
Muelhmann. 

Ing.Pedro Ubirajara 

Ing.José Marcelino 
Sobrino. 

Ing. Raimundo Nomato 
Guimaraes Teixeira. 

3. COLOMBIA. 

INSTITUCION 

ACARPA 

EMBRATER-CORTES 
IV 

EMGOPA 

EMBRAPA-CPATU 

M.V. Julian. F. Orte- Banco Ganadero 
• gon. 

Zootec.Usciel Benitez Fondo Ganadero 
del Valle. 

POSICION 

Coordinador Regional 
de Ganado de Carne. 

EDUCACION 

Veterinario Uni
versidad Federal 
de Paraná. 

DIRECCION POSTAL 

Rodovia Celso 
García Cid. Km 375 
86.100 Londrina -
Paraná. 

Técnico de Agropecua- Ingeniero Agron6 Caixa Posta 900, 
30.000· Belo Horizol 
te.Minas Gerais. 

ria. 

Investigador. 

Investigador. 

Profesional del 
Campo 

Manejo de Fincas 

mo. Unviersidad 
Federal de Minas 
Gerais. 

Ingeniero Agr6no- Caixa Postal 49. 
mo Escuela de AgrQ 74.00 Goiania -
nomia y Veterinaria :Goias. 
de UFGO 

Ingeniero Agr6no- hrav.Dr. Eneas 
Facultad de Cien- Pinhero S/n Belem-
cias Agrarias. Pa rá. 

Médico Veterina - Banco Ganadero 
rinario y Zootec ~illavicencio-Meta 

nista. Facultad Me
dicinaVeterinaria. 
Zootecnista.Univer- Apartado Aereo 
sidad de Antioquia 6511 Cali-Valle. 
Medellin. 
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CUADRO 1.(CONTINUACION) DESCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO. 

PROCEDENCIA Y 
NOMBRE DEL TECNICO 

Zootec.Pablo A. 
Cuesta M. 

Ing. Efrain Eslava 
R. 

CUBA. 
Ing. Juvenal Menen~ 

dez V. 

NICARAGUA. 
Ing. Arkangel 
Abaunza A. 

lng. Carlos R. 
Rosales C. 

INSTITICION 

Instituto Col. 
Agropecuaro ICA. 

Banco Ganadero 

Ministerio de -
Agricultura. 

POSICION 

Zootecnista. 

Profesional de 
Campo. 

Jefe Sección de 
Introducción 

EDUCACION 

Zootecnista.Universi
dad NacilP~l de Colom 
bi a. Bogotá 

DIRECCION POSTAL 

Apdo aéreo 245, 
Florencia Ca
qu eta. 

Ingeniero Agronomo Uni' Banco Ganadero 
versidad Pedag6gica y oficina Princi
tecnol6gica de tunja~ . pal ,Yillavi-
Col. cencio,Meta. 

Ingeniero Agronomo F! Estación Experi
cultad de Ciencias - mental de Pastos 
Agropecuarias.Univer
sidad de la Habana. 

y forrajes"Indio 
Hatuey" Perico, 
Matanzas. 

Instituto Nicar! Encargado de Me - Ingeniero Agr6nomo.
guense de tecnolo joramiento de pas Escuela Nal.de Agri-- -

Apdo Postal 2648 
'Managua O N. 

g1a Agropecuaria. turas. cultura y Ganadería. 
Banco Nacional - Colaborador Divi- Agrónomo,Escuela Nal.de Banco Nal de Ni-
de N1~aragua. si6n Ganadera,Dpto Agricultura Nicaragua. 

técnico. 
caragua Dpto
H!cnico Agrope-
cuario. 

... 



, CUADRO 1.(CONTINUACION) 

: PROCEDENCIA Y 
NOMBRE DEL TECNICO 

6. PAN AMA 

DESCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO 

INSTITUCION PSOSICON EDUCACION DI RECCION posn 

Ing. Gabriel Buitra- Ministerio de Desa Ingeniero Agrono Ingeniero Agronomo 
go. rrollo Agropecuario mo:Zootecnista. Zootecnista.Unive! 

si dad Panamá. 

Apdo 5390 Panamá 
5. 

7. PERU. 
Ing. Washington 
Lopez C. 

lng. Luis Pinedo S. 

lng. Kenneth Reate
gui del Aguila. 

Ministerio "de Agri- Especialista en Ingeniero Agronomo Apdo.77 Tarap~o. 
cultura y Alimenia- 'astos y Ganad~ Universida( Agraria 
ción -Tarapoto. ría tropical de 

1 a s u b"d i re c c i 6 n 
de Producción. 

La Molina. 

Instituto leterina Investigador Aux! Ingeniero Agronomo Apdo Aéreo 4480 e 
rio de Investigacio liar de pasturas Universidad Nacional 4270 Pucalpa. 
nes Tropicalei y de tropicales. 
Altura. 
Centro Regional de Especialista en 
Investigación Agr~ vacunos y pastu 
pecuaria JJ1. ras. 

"Hermilio Valdizán" 

Ingeniero Agrónomo Apdo Aéreo 9. 
Universidad Técni- Tarapoto. 
ca ~el Altiplano. 



CUADRO l. (CONTINUACION) 

PROCEDENCIA Y 
NOMBRE DEL TECNICO 

8 VENEZUELA" 
Ing. Adalberto J. 
Flores A. 

9, ARGENTINA. 
Ing.Els~ Mercedes 
Ciotti. 

. DESCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO. 

INSTITUCION POSICION EDUCACION DIRECION POSTAL 

Fondo Nacioual de 
Investigaci6n Agr~ 
pecuarias de Vene~ 
zuela. 

Investigador 1 - Ingeniero Agronomo Apdo 212 tigre. 
Sol.edad; Anzoa
tegui. 

en Forrajes. 

Facultad de Ciencias Auxiliar de 00-
Agrarias.UNNE. cencia. 

Universidad Central 
del Ecu.ador. 

Ingenieria Agrónoma Casilla de Correo 
Facultad de ciencias 308. 3400 Corrien 
Agrarias.Unviersidad tes. 
Nacional del Nordes-
te. 
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La forma de selección de candidatos serIa a través de nomi 
naciones por parte de los directores de las instituciones nacio
nales; con evaluación de calificaciones, experiencias, entrevis
tas y recomendaciones por parte del personal principal del Pro
grama de Ganado de Carne del CIAT. 

B. DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES. 

Este curso de adiestramiento se dividió en cinco partes: segun 
se muestra en el cuadro No. 2. 

La primera comprendió un curso intensivo de nivelación, con 
los objetivos de uniformar conocimientos básicos en ruanto a eco
logía agrfcola tropical para la producción de forrajes con énfasis 
en relación c1ima-sue10-planta-animil; discutir las caracterfsti
cas fundamentales de especies forrajera~deseables par~ poder sati! 
facer los requerimeitnos nutricionales de los animales en pastoreo 
establecer los conceptos básicos en cuanto a los métodos de esta
blecimiento y manejo de praderas adecuadas y que favorezcan la -
persistencia de especies deseables, y discutir los principios apli
cados a la evaluación de especies forrajeras y su utilización efi
ciente por parte del animal. 

La segunda parte consistió en trabajo práctico de los aspectos 
estudiados en la parte básica¡'así como, el desarrollo de proyectos 
inviduales basados en los siguientes tópicos: Adiestramiento en 
Investigación en selección de especies: Evaluación categoria r. -
Evaluación categoria 11 y Ensayos Regionales, valor nutritivo y 
utilización de forrajes, conservación,de forrajes. producciónde 
semillas; control de malezas. y fomento y desarrollo de praderas 
mejoradas. 

La tercera parte comprendió el diagnóstico de 8 fincas cuyas 
caractertsticas aparecen en el. cuadro No. 3 . 

La cuarta fué la gira de estudios realizada por los Departa
mentos de Córdoba, Bolivar, Sucre, Meta y la Estación Experimental 
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CNtA-CIAl en Carimaqua. con el objeto de observar v comparar zonas 
de producción qanadera en Colombia v la posible aplicación de re
sultados de la investiqación desarrollada en cada región. 

La quinta actividad consistio en evaluaciones del curso tanto 
de los participantes en adiestramiento como de los conferenciastas 
y organización y conducción del curso. 

La organización de las conferencias: del curso se facitiló por 
la elaboración previa de una programa, sobre los diferentes aspec
tos que se mencionaron en el curso básico. 

Los materiales del curso, como copias xerox y libros de consul
ta fueron entregados a medida que las diferentes conferencias fueron 
entregados a medida que las diferentes conferencias fueron cubier
tas. 

Las conferencias y los seminarios fueron presentados en la Sala 
" f " de la sala de conferencias del CIAT. La parte práctica se -
llev'ó a cabo en los laboratorios del CIAl y en la Estación Experi
mental CIAT- Quilichao. 

Se iealizaron tres evaluaciones: A la iniciación del curso, al 
finalizar la parte básica y al terminar el curso. Los resultados 
de la evaluación, sobre el programa, contenido y organización del 
curso, fueron muy úti 1 es en aumentar el impacto del presente curso 
y en planear cursos futuros. Los resultados se incluyen en este 
informe. 



CUADRO No. 2 DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES, 

ACTIVIDAD ·DURACION DISTRIBUCION 

Semanas. % 

CURSO TEORICO 6 26 
PRACTI CAS DE INVESTIGACION 6 26 

PRACTICAS EN FINCAS. 6 26 
VIAJES DE ESTUDIO 4 17 
EVALUACIONES 1 5 

TOTAL 23 100 



CUADRO No. 3 LOCALIZACION y CARACTERISTICAS DE LAS FINCAS SELECCIONADAS PARA 

ADIESTRAMIENTO Y ENSAYOS REGIONESLES EN COLABORACION CON EL FONDO 

GANADERO DEL VALLE. 

.Población Adulta Cap • P 'Catlones-Ints Sato . 
localidad FIN C A Superficie 'Cabezas Unid.Adulta Carga PH Bray 1I Ca Mg K AL AL 

Ha No. U.A. U.A/ha ppm Me/l009 r . % 

lo Jamundf Valle arriba 90 30 30 0.33 4,6 1.4 0.16 0,14 0.1~ 2.5 88 

2. Santander 

de Quilichao Machin. 508 657 540 0.99 4 .. 9 1.5 0.85 0.25 0.19 3.6 74 
3. Piendamó Santa Anita 450 105 75 O. 16 5.4 0.7 0.10 0.10 0.14 0.8 69 

4, lobo Guerrero la Argentina 288 212 180 0.62 4.9 1.70.S1 0.400.16 2.8 67 

5. Santander de 

Qui Ilchao San 'Julián 168 159 109 0.65 4.6 1.4 0.75 0.49 0.19 1.8 56 

6. Puerto TeJ,!!. 

da. Vuelta larga 250 115 87 0.35 5. 1 3.2 2.48 0.810.18 1.4 29 

7. Santander de 

Quilichao la Real 127 211 176 1. 40 5. 3' 2,0 2,44 1.14 0.16 0.4 10· 

8. Candelaria La Elvlra 170 135 lOS 0.63 5. I 2.2 5.13 2.25 0.19 0.3 5 

9. Jamundf Praga 179 5.5 3.6 6.00 3.70 0.18 0.1 3 
10 Candelaria Mi rava lle 254 416 257 1. 01 5.8 5.9 6.20 1.20 0.12 0.0 O 

Promedio de las Fincas 275 239 183 0.66 5. 1 2.1 1. 90 0.59 0.16 1.4 45 

11 Santander de 

Q.uillchao CIAT-Qu/llchao 184 4. 1 1.8 0.65 0.49 0.36 2.7 64 
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C. CONFERENCISTAS. 

Dr. Sánchez A Pedro. 
Dr. Tergas E. Luis. 
MS. Gómez A Clemencia. 
MVZ Guzmán P. Silvio. 
I.A.Urrea A. Gustavo. 
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MS. Amézquita de Quiñones. 
Dr. Buitrago, Julian. 
Dr. Calderón Mario. 
BA. Castellanos. Tao. 
MS. Delgadill0, Guido. 
MS. Diaz, Jorge Luis. 
MS. Estrada, Rubén Darío. 
Dr. Ferguson, John E. 
Dr. Fernandez Fernando. 
BA. Gomez Stella. 
Dr. Grobman, Alexander. 

MS. Hansen, Henk. 
Dr. HalTiday, Jake. 
Dr. Hutton, Mark. 
Dr. Jones, C.Allan 
Dr. Kleinheisterkamp,Ingo. 
Dr. León, Luis A. 
MS. Monge, Fernando. 

Dr. Nores,Gustav~ A. 
Dr. Paladines,Osvaldo. 
BA. Poveda, Hernán. 
MS. Rivas, Libardo. 

Coordinador del Programa. 
Coordinador del Curso. 
Asociado del Curso. 
Asistente del Curso. 
Asistente Quilichao. 
Ma. Cristina. Bipmetria. 
Nutricionista Porcinos. 
Enotmologfa. 
Biblioteca. 
Nutrición de Plantas. 
Nutrición Animal Rumiantes. 
Economía. 
Producción de Semillas. 
Adiestramiento. 
Biblioteca. 
Director General Asociado Cooperación 
Internacional. 
Agronomía de Leguminosas. 
Microbiología de Suelos 
Mejoramiento de Leguminosas. 
Agronomla de Gramfneas 
Manejo Animal 
Proyecto Fósforo; 
Coordinador Biblioteca, Servicios' 
de Información. 
Economía. 
Utilización de praderas. 
Biblioteca y Documentación. 
Economía. 
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Dr. Rubinstein, Eugenia de Economía. 
Dr. Salinas. Jose G. NutriciOn de Plantas. 

Dr. Sanders, John. Economía de frijol. 
Dr. Schulze-Kraft, Rainer. 
Dr. Spain. James M. 
MA. Spataro, Sonia de 

Dr. Toro, Julio César. 

CONFEREHCISTAS INVITADOS. 

Dr. Benavidez.Servio Tu
l i o. 

Dr. Gonzalez, Ade1 

O, PROGRAMA 

Agronomía de Leguminosas. 
Desarrollo de Praderas Carimagua. 
Servicios al Público. 

Agronomía de Yuca. 

Centro Interamericano de Fotointer
pretaciOn. 
Faculatad de Agronomía. Universidad 
Nacional .. Palmira •. 

El curso fué inagurado por Alexander Grobman el Lunes 26 de -
Junio. Luis E. Tergas, hizo una presentación sobre las actividades 
del curso mencionando las diferentes etapas en.las que se dividi6, 

El programa de la parte 1, ( Teorica) fué el siguiente: 

SABADO 24 DE JUNIO. 

Llegada al CIAT, inscripci6n en vivienda y alojamiento. 

DOMINGO 25 DE JUNIO. 

Registro académico, tr~mites administrativos.Recorrido Cali
Palmira. 

LUNES 26 DE JUNIO. 



8:00 - 8:15 
8:15 - 9:00 
9:00 - 9:30 

10:00 -12:00 
1:00 - 2:30 

3:00 - 4:30 

8 

Bienvenida al CIAT. 
Recorrido por el CIAT. 
Fot ografia. 
Entrega de estipendios. 
Presentación de actividades 
del curso. 

Evaluación Preliminar. 

MARTES 27 DE JUNIO. 

8:00 - 9:00 

9:00 -10:00 
10:30 -12:00 

1:30 - 3:0D 

3:30 - 5:00 

Biblioteca. Situación actual. 
de la información cientifica 
en Latinoamerica. 
Transferencia de información 
Tipologfa de unidades de in -
formación . 
Tlcnicas de elaboración de 
referencias bibliograficas. 
Prácti.ca. 

MIERCOLES 28 DE JUNIO. 

8:00 -10:00 
10:30 -12:00 

1: 3. -' 4: 3 O 

Uso de la biblioteca 
Prácticas de la biblioteca. 
Uso de referencias bibliográ 

A. Grobman. 

C. Suárez, 
M .. H i rs h. 
J. Guerrero. 
L. E Tergas. 
C. Gómez 
S. Gúzman 
C. GÓmez. 

F. Monge. 
S. de Spataro. 

H. Poveda 

S . de Spataro. 
S. GÓmez. 

H. Poveda. 

ficas. S. de Spataro' 

JUEVES 29 DE JUNIO ~ Feriado. 

VIERNES 30 DE JUNIO. Feriado. 

LUNES 3 DE JULIO. 

8:00 8:45 Introducción a la naturaleza 
del problema. L. E.Tergas. 
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9:00 -9:45 Objetivos del Programa Ganado 
de Carne, G, NOres, 

10:30 -11:45 Ecología del area de impacto. 
Regimen de lluvias predomina~ 

.tes y efectos sobre la produc-
ción forrajera. L.E.Tergas. 

1:30 - 4:00 Biblioteca, Revisión Biblio-
gráfica, 

MARTES 4 DE JULIO. 

8:00 - 9:45 

10:00 -11:30 

1:30 - 4:30 

Suelos tropicales, ubicación 
geográfica, morfología y ?l~ 

sificación de los suelos. 
Propiedades químicas de los 
suelos tropicales. 
Visita Laboratorio de ferti-

S.T. Benavides. 

J.Salinas. 

'lidad de suelos. J. Salinas. 

MIERCOLES 5 DE JULIO. 

8:00 - 9'45 , , Propiedades ffsicas de los 
suelos ( general ) . A.Gonzalez. 

1:15 -12:QO Propiedades fisicas de los 
oxisoles y ultisoles. A.Gonzalez. 

1:30 - 4: 30 Visita a zona de suelos oxi 
soles y ultisoTes. A.Gonzalez. 

JUEVES 6 DE JULIO. 

8:QO -10:00 

10:00 
1:00 - 4:30 

Propiedades fisicas de los 
suelos oxisoles y ultisoles. A;Gonzalez. 
CIAT-Quilichao. 
Recorrido Programa Ganado L.E.Tergas. 
de Carne. C.GÓmez. 

S.Guzman. 



VIENES 7 DE JULIO. 

8:00 -11:00 Intercambio de información L,E.Tergas. 
referente a transferencia de C.GÓmez, 
tecnología. S.GÚzman. 

3:30 - 5:00 Seminario. 

LUNES 10 DE JULIO. 

8:00 - 9:30 

10:00 -11:30 

1:30 - 3:00 

Caracteristicas de la ve
getación nativa de sabanas 
y selvas tropicales. 
Fisiología y bioquímica 
C3 y C4. 
Nociones básicas sobre mu-
estreo 

MARTES 11 DE JULIO. 

8:00' 9:30 

1:30 - 3:30 

Resistencia de plantas forr~ 
jeras gramineas. 
Diseños experimentales mas 

L. E. Tergas. 

A. Jones. 

A. Jones. 

utilizados en Investigación. M.C. Amézquita. 

MIERCOLES 12 DE JULIO. 

8:00 - 9:30 Agronomía, leguminosas forra-
jeras . 

10:00 - 11: 30 Evaluación agronómi ca de le-
guminosas forrajeras. 

1:30 - 3:30 Diseños experimentales mas 
ut i1 izados en investigación, 

JUEVES 13 DE JULIO. 

7:30 - 3:30 Visita Hacienda el Limonar 
Santander de Quilichao. 

L. E. Tergas . 

L. E. Tergas. 

M.C.Amézquita. 

L.E.Tergas. 
C.GÓmez, 
S. GÚzman. 
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VIERNES 14 DE JULIO.. 

8:0.0. - 9:30. 

10.:0.0. - 11:30. 

Inportancia de las legumi
nosas en Explotaciones ga
naderas de America Tropi
ca 1 • 
Mesa redonda:Adaptación 
de especies en los diferan 
tes paises. 

LUNES 17 DE JULIO.. 

8:0.0. - 9:30. Principios de nutrición mi
neral de plantas forraje~ 

E.M.Hutton. 
L.E,Terqas. 
C,A. JOnes. 
M.C.Amézquita. 

ras. J. Salinas. 
10.:00. - 11:30. 

1:30. - 3:30. 

Principios de fertilización. 
de plantas forrajeras. 

,Fertilización para el esta
blecimiento de pastos mejo 
rados. 

MARTES 18 DE JULIO. 

8:00. - 9:30. Uso de enmiendas para el e~ 

tablecimiento y mantenimiento 

J. Salinas. 

L.A. León. 

de pastos mejorados. L.A.León. 
10.: 0.0.'- 11: 3 o. ~elección de especies forra-

jeras adaptadas a suelos -
ácidos e infértiles del 
trópico. 

1:30. - 4:30. Técnicas en comunicación' 

MIERCo.LES 19 DE JULIO.. 

8:0.0. - 9:30. Establecimiento de pastos en 
suelos de sabana. 

G. Delgadillo. 
M. López. 

J .M. Spain. 
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10:00 - 11:30 Mantenimiento de pastos en 
suelos de ~abana. y,M,Spain. 

1;30 ~ 4:30 Comunicación y proceso de 
transferencia de tecnologia. M,Lopez. 

JUEVES 20 DE JULIO. Feriado. 

VIENES 21 DE JULIO 

8:30 - 9:30 

10:00- 12:00 

1;30 - 3:30 

Colaboración internacional 
CIAT. 
Información Instituciones 
de trabajos de los parti
cipantes. 
Economía de la producción 
ganadera en el area de im 
pacto. 

MIERCOLES 2 DE AGOSTO. 

7:30 Visita Hacienta la Argen
tina. Lobo Guerrero. 

JUEVES 3 DE AGOSTO. 

8:00- 9:30 

10:00- 11:30 

1:30 - 3:30 

Principios de entomología 
en plantas forrajeras. 
Descripción de las princi-

·pales plagas de pastos 
mejorados. 
Evaluación económica de la 
producción ganadera. 

VIERNES 4 DE AGOSTO. 

8:00- 9:30 Practica, economla de la pro-

F.Fernandez. 

G.Nores. 

S.Guzman. 

M.Calderón . 

M.Calderon. 

G. Nores. 

ducción ganadera. G. Nores. 
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'iUNES 7 DE AGOSTO Feriado, 

MARTES 8 DE AGOSTO, 

8:00 - 9:30 

10:00-11:30 

1:30 - 3:30 

Valor nutritivo forrajes 
tropicales principios bá
sicos. O,Paladines. 

O.Paladines. Criterios de evaluación. 
Visita laboratorio evalua
ción de forrajes. ,O.Paladines. 

ERCOLES 9 DE AGOSTO. 

8;00- 9:30 Valor nutritivo de forra-
jes tropicales. Diferencia, 
fundamentales entre gramlneas 
y 1 egumi no'asa. O. Pa lad i nes. 

10:00-11.:30 

1:30 -3:30 

Valor de las asociaciones 
gramíneas leguminosas. 
Nutrición animal rumiante, 

LUNES 24 DE JULIO .. 

8:00 - 9:30 Principios básicos de control 
de malezas. 

10:00- 11:30 Principios básicos de control 
de malezas en potreros. 

1: 30 - 3:00 Unidad audiotutorial princi-
pios básicos para el manejo 
y control de malezas en potr~ 
ros. 

MARTES 25 DE JULIO. 

8:00 - 9;30 Discusión unidad auditutorial 
principios basieos para el ma-

O.Paladines. 
J.L.Diaz. 

C,Gomez. 

C.Gomez. 

C.GÓl\lez. 



10:00-11:30 

1:30 - 3:30 
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nejo y control de malezas 
. en potreros. 

Identificación de malezas en 
potreros. 
Programa de Yuca del CIAT. 

MIERCOLES 26 DE JULIO 

8:00 - 9:30 

10:00-11: O 

1:30 - 3:30 

Control qUlmico de malezas 
durante el establecimiento 
de potreros. 
Control químico de malezas 
en potreros establecidos. 
Unidad audiotutorial ;guia 
práctica para el control -
quimíco de malezas en los 
potreros. 

JEUVES 27 DE JULIO. 

7:30 Visita Hacienda Japio.San
tander de Qulichao. 

VIENRES 28 DE JULIO. 

C.G6mez, 

C.Gomez. 
J.e.Toro. 

e.GÓmez. 

C.GÓmez. 

e.Gomez. 

8:00- 9:30 
10:00 -11:30 

Programa de frijol del CIAT. J.Sanders. 
Unidad audiotutorial program~. 

de arroz del CIAT. 
1:30- 3:30 Unidad de nutrición porcina. J.Buitrago. 

LUNES 31 DE JULIO 

8:00 - 9:3Q Principios de propagación de 
especies forrajeras. J.Ferguson. 

10 ;00-11; 30 Produce ión de s emHlas. Areas 
¡"". . de producci ón. J. Ferguson. 
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JUEVES 10 DE AGOSTO. 

8:00- 9:30 

10:00-11:30 

Sistemas de producción 
de carnes reproducción. 
Sistemas de engorde. 

VIERNES 11 DE AGOSTO. 

8:00- 9:3Q Utilización de forrajes. 
10:00-11 :30 Sistemas de pastoreo 

1:30 -3:30' Revisión bibliografica. 
sistemas de pastoreo. 

LUNES 14 DE AGOSTQ. Feriado. 

MIERCOLES 15 DE AGOSTO Feriado. 

MIERCOLES 16 DE AGOSTO 

7:30 CIAT- Quilichao. M~todos de 
evaluaci6n de valor nutriti
vo de especies. 

JUEVES 17 DE AGOSTO. 

8:00- 9:30 Revisi6n general. 

LUNES 21 DE AGOSTO. 

7:30 CIAT- Quilichao. 
Evaluaci6n perfiles de -
suelos. Establecimiento de 
pastos con cultivos ferti-

I.Kleinhesterkamp. 
I.Kleinhesterkamp. 

O.Paladines. 
O.Paladines. 

J.Leal. 

W.F.GÓmez. 

L.E.Tergas. 

lizaci6n de gramlneas; P.A,Sanchez. 
1:30- 4:30 Interpretación de datos me -

tereologicos. Evalua~,. T 

" Entres" de sequía,' / ;~ . .o/.~¡¡\le~. 
\. :'C7~; ,':- ,:',' ;/-~, : 

w '-1' \l 
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MARTES 22 DE AGOSTO. 

8;00 -10:00 

10:00-12;00 

1:30 - 3:30 

3:30 - 5;00 

Botánica y propagación de 
nuevas introducciones. 
Establecimiento de colec
ciones nuevas, 
Evaluación de nuevas intro
ducciones • 
Evaluación de leguminosas 
promisorias. 

MIERCOLES 23 DE AGOSTO. 

8;00-1:00 Principios y métodos de con
servación de forrajes,Uso y 

R. Shu ltze-Kraft. 

R. Shu ltze- Kra ft. 

R.Shultze-Kraft 

R.Shultze-Kraft. 

conservación de forrajes. L.E,Tergas, 
1:30- 4:30 CIAT-Quilichao. 

JUEVES 24 DE AGOSTO. 

8:00- 9:3Q Evaluación parte básica del 
curs.o. C.GÓmez. 

9:30-10:30 Microbiología de leguminosas 
forrajeras. J.Halliday. 

10:30-12:00 Principios de recolección y 

evaluación de razas de Rhizo 
bium adaptadas a suelos aci-
dos. J.Halliday. 

1:30- 4:30 Laboratori"Evaluación de Rhi 
zobium y técnicas de "pele-
tización", 

• 
VIERNES 25 DE AGOSTO. 

9:00-11:30 CIAT-Quilichao. evaluación de 
inoculación en el campo. 

J.Halliday. 

J .Hall iday. 
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LUN ES 28 DE AGOSTO 

8:00-10:00 Manejo de suelo en condiciones 
de selva tropical. P.A. Sánchez. 

10:30-12:00 Establecimiento de pastos me 
jorados en condiciones de sel 
va tropical. P.A.Sanchez. 

1:30-3:30 Mantenimiento de pastos me-
mejorados en condiciones de 
selva tropical. P.A.Sanchez. 

MARTES 29 DE AGOSTO 

9: 00-11:30 CIAT- Quilichao,M~todos de ev~ 
luación de especies forrajeras 

. . 
en ensayos regionales. L.E.Tergas. 

MIERCOLES 30 DE AGOSTO. 

7:30 Diagnostico de fincas,area 
Santander de Quilichao. S. Guzman. 

JUEVES 31 DE AGOSTO. 

9: 00-11: 30 

1:30- 4:30 

CIAT-Quilichao.M~todos de eva 
luación de asociaciones de - O.Paladines. 
gramineas y leguminosas en pas J.L.Diaz. 
toreo. 
Método de muestreo,calculo de 
producción de materia seca. 
Proyectos individuales. 
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VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE. 

9:00-11:30 

3:30- 4:30 

CIAT-Quilichao, Estableci
miento de pastos en zonas 
de inundación 
Caracteristicas botánicas 
y agronomicas de Andropo
~ gayanus.Seminario. 

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE. 

9:00- 4:00 CIAT-Quilichao Proyectos 
individuales de investiga~ 

ción y desarrollo. 

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE. 

7:30 Diagnostico de fincas. 

MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE. 

9:00- 4:00 CIAT-Quilichao Método de 
muestreo, evaluación de 
asociaciones de gramineas 
y leguminosas en pastoreo. 

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE. 

7:30 Diagnostico de fincas. 

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE. 

9:00- 4:00 CIAT- Quilichao Cálculo de 
producción de materia seca 
en asociaciones de gramineas¡ 

L. E Tergas. 
C.Gomez. 

C. A. Jones. 

S .. Guzman. 

J.L. Diaz. 

S. Guzman. 

leguminosas en pastoreo. J.L.Diaz. 



SABADQ 9 DE SEPTIEMBRE. 

8:30 Discusión diagnostico de 
fincas. 

LUNES 11 DE SEPTIEMBE 

7:30 Diagnostico de fincas"Mi
ra Valle" y " La Elvfra 
Florida. 
1l,:.ái1aj os i nd i vi dua 1 es de .'<..,. ... :~. 
1n~esti9ación. 

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE. 

9:00- 4:00 CIAT- Quilichao Proyectos 
individuales de investíg! 
ción. 

MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE. 

9:00- 4;00 CIAT- Quilichao .Proyectos 
individuales de investigación. 

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE. 

9:00-11:30 CIAT-Quilichao.Planificación 

S.GÚzman. 

de siembras de semillas de J. Ferguson 
especies forrajeras. L. E. Tergas. 

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE. 

9:00-11:30 

3:30- 4:30 

Proyectos individuales de 
investigación. 
Seminario:Etapas de desarro
llo de la planta de arroz para-
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proposi'tos de evaluación 
y adiestramiento en el IRRI. F.Fernandez. 

SABADO 16 DE SEPTIEMBRE. 

8:30 Entrega de resultados diagnostico 
de fincas y plan tentativo de -
trabajo. S. Guzman. 

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE. 

8:15-12:00 Fertilidad de suelos.Pruebas J. Salinas 
de invernadero y campo. L.A.LeÓn •. 

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE 

9:00- 4:00 

,',1 

Consumo voluntario, digesti-
bilidad y selectividad en pa~ O~Paladines 

toreo. L.E.Tergas. 

MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBE. 

9:00 Proyectos individuales de 
investigación. 

JUEVES 2B DE SEPTIEMBRE 

9:00 Proyectos individuales de inves 
tigaci6n. 

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE. 

7:30 Fincas. 
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LUNES 2 DE OCTUBRE 

9:00 Trabajos de investigación. 

MARTES 3 DE OCTUBRE. 

9:00 Trabajos de investigación 

MIERCOLES 4 DE OCTUBRE. 

7:30 Trabajo de Fincas. 

JUEVES 5 DE OCTUBRE 

9:00 Trabajos de investigación . 

VIERNES 6 DE OCTRUBRE. 

7:00 Salida para Montería,Cordoba. 

SABADa 7 DE OCTUBRE 

8:0a Reunión de coordinación de 
visitas. Discusión del Programa. 

DOMINGO 8 DE OCTUBRE. 

LUNES 9 DE OCTUBRE. 

8:00 Visita al Programa de pastos y Ganado 
de Carne ICA- Turipaná. 

MARTES la DE OCTUBRE 

7:00 Visita Hacienda La delicias y recorrido 
por la zona de sabanas en el Departamento 
de Sucre. 



• 
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MIERCOLES 11 DE OCTRUBRE. 

8:00 Visita a 1 a Hacienda La Estancia, 

JUEVES 12 DE OCTUBRE. 

Libre: Cartagena. 

VIERNES 13 de OCTUBRE. 

7:00 Visita Finca fondo Ganadero de Cardaba, 
ubicadas en suelos de sabana. 

SABADO 14 DE OCTUBRE. 

7:00 Visita a la Hacienda Villa Rosita y Simba. 

DOMINGO 15 DE OCTUBRE. 

7:00' yisita Proyecto de Mejoramiento animal 
PROMEGAN. 

LUNES 16 DE OCTUBRE. 

7:00 Salida para Cali. 

MARTES 17 DE OCTUBRE. 

9;00 Proyectos individuales. 

MIERCOLES 18 DE OCTUBRE. 

9:00 Trabajos individuales; trabajos de fincas. 
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JUEVES 19 DE OCTUBRE. 

9: 00 Trabajos individuales, trabajos de fincas 

VIERNES 20 DE OCTUBRE. 

9:00 Trabajos individuales de investigación. 

. . 
LUNES 23 DE OCTUBRE A MIERCOLES 25 DE OCTUBRE. 

Trabajos individuales de investigación. 

JUEVES 26 DE OCTUBRE. 

7:00 Salida Cali-Bogotá-Villavicencio. 

VIERNES 27 DE OCTUBRE . 

. 8: 00 Visita Granja la Libertad -ICA. 

SABADO 28 DE OCTUBRE. 

8:00 Visita a la Planta de semillas"Semillano" 
visita Programa de pastos Universidad de 
Los LLanos. 

DOMINGO 29 DE OCTUBRE. Libre, 

LUNES 30 DE OCTUBRE. 

7:00 Visita fincas las palomas- La Argelia. 

MARTES 31 DE OCTUBRE. 

7:00 Visi ta Finca Sonoita. 

,ti<. 
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MIERCOLES 1 DE NOVIEMBRE. 

7:00 Visita Fincá la Planta, 

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE. 

Puerto López- Carimagua. 

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE. 

Bienvenida y Objetivos del Programa F.Bernal 
Adaptación de especies forrajeras G.Delgadillo 
Agronomía de leguminosas.' 

SABADO 4 DE NOVIEMBRE. 

Agronomía de Gramíneas. 
Agronomía de gamineas 

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE. 

Visita Finca las Gaviotas. 

LUNES 6 DE NOVIEMBRE 

Producción de semillas 
Microbilogía y Proyecto Fósforo 

MARTES 7 DE NOVIEMBRE. 

Desarrollo de pastos. 

MIERCOLES 8 DE NOVIEMBRE. 

Utilización de praderas' 
Hatos, esperlmentos de cria 

M.Sanchez. 

F.Varela 
R,Gualdr6n, 

L.H.Franco. 

F.Hoyos. 
R.Botero 
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Producción animal 
Salud animal 
Aspectos adminsitrativos. 

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE. 

Salida Carimaqua~Villavicencio. 

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE, 

Villavicencio~ Boqotá~ Cali. 

LUNES 13 DE NOVIEMBRE. 

Terminación trabajos individuales. 

MARTES 14 DE NOVIEMBRE- VIERNES 17 DE NOVIEMBRE. 

C,G6mez. 

B. Rivera. 
f.Bernal . 

• 

Terminación trabajas individuales y tra
bajos de Fincas. 

LUNES 20 DE NOVIEMBRE. 

8:30- 12:00 Informe diagnostico de fincas 

1:30-5:00 Informe diagnostico fincas. 

MARTES 21 DE NOVIEMBRE 

8:30-12:00' Informe diagnostico de fincas. 

1:30- 5:00 Informe diagnostico de fincas. 

Grupo Finca 
"Miravalle". 

Grupo Fincas 
"Valle arriba" 
"La Real". 

Grupo Fincas 
"Machin" 

Grupo Fincas 
"San Julian" 
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MIERCOlES 22 DE NOVIEMBRE 

8:30- 12:00 Informe diagnostico de fincas. 

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE. 

3:30-10:00 

10:30-12:00 

1:30.,.3:30 

3:30-5:00 

Proyectos Individuales.Evalua
ción fáse l. 

Evaluación Fase 11 

Ensayos Regionales. 
Determinación de digestibilidad 
con óxido de cromo, como indica
dor en novillós de pastoreo con
tinuo, 

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE. 

8:30-10:00 
10:30-12:00 

Conservación de forrajes. 
Proyecto el Limonar. 

LUNES 27 DE NOVIEMBRE. 

8:30 -10:00 Control de malezas. 

Grupo Fincas 
"La Argentin 

E. Ciotti 
A.Flores. 
J.M.Sobrinho 
A.Abaunza. 

J.Menendez 
P.A.Cuesta 
L.Pinedo. 
R.N.G.Teixei 
L.Aguirre 

K. Reategui. 

L. D.Muehlman 
A.De Campos 
E.Eslava. 
J.F.Ortegon 
U.Benitez 
J.R.Possato. 

G.Buitrago 
C.Rosales. 
P.U.Jleite. 



10:30-12:00 
1:30-3:00 

3:30-5:00 

- 27 -

Producción de semillas 
Estudios de digestibilidad y 
consumo en Andropogon gayanus. 
Evaluación del curso por los 
participantes. 

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE. 

J,N,S,Maciel 

W. Lopez. 

Clausura del curso y entrega de diplomas. 

La ceremonia de clausura del curso se realizó en las instala
ciones del CIAT. 
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IV EVALUACIONES 

A- DE LOS PARTICIPANTES. 

1- EVAlUACION CUATITATIVA. 

El cuadro No. 4 muestra un resumen de la Evaluación Cuati -
tativa realizada a los participantes del curso, consistiendo 
en un examen inicial y otro al finalizar la fase teorica así como 
evaluaciones de presentaciones de informes de trabajos individua
les y realizados por grupos en las fincas. En general el rendi -
miento de los participantes fue magnífico con un 85% alcanzando 
niveles de bueno y muy bueno, sobresaliendo un caso de excelente. 
Esto resultó muy notable por el hecho de que. tratandose de un -
profesional especializado en medicina veterinaria. gemostró que 
el curso le habia dado la oportunidad de mejorar notablemente sus 
conocimientos sobre aspectos de producción y utilización de pas -
tos 10 cual normalmente no se contempla en la preparación acadé -
mica de este tipo de técnicos. 





CUADRO No. l¡ 

N O M B R E 

EVALUACION CUANTITATIVA REALIZADA A LOS PARTICIPANTES. 

EXAMEN 
INICIAL 
Pun taj e;' 

TEORI CA 
FASE' 

Puntaje 

EVALUACION 
T.INOIVID 

Puntaje 

EVALUACION 
FINCAS 

Puntaje 

EVALUACION FINAL 

PuntaJe Poslcion. 

l. Luis Oanilo Muelhaman 7.0 8.0 10 9.5 9.0 1 

2. Pablo A.Cuesta M. 8.0 8.0 9 9.5 8.5 ;¡ 

3. Adalberto J.Flores A 8.0 6.0 10 9.0 8.0 3 
4. Arkangel Abaunza A. 7.1 7.0 10 9.5 8.1 3 

5. José Narcelino Sobrinho 7.1 6.1 10 9.5 8.1 4 
6. Juvenal Mennedez V. 8.0 l¡ 

7. Gabriel Buitrago B. 7.0 7.0 10 9.0 8.0 5 

8. Washington López C. 6.0 8.3 10 8.0 8.0 5 

9. Efraín Eslava R. 6.0 7.0 9 9.5 8.0 6 

10. Carlos R.Rosalex 6.3 7.0 9 9.0 7.3 7 

11. Lisdel Benetez P. 6.5 7.0 9 8.0 7.0 7 
12. Luis Pineda S. 5.2 6.4 9 9.5 7.0 8 

13. José Roberto Pass ato 5.0 6.7 9 9.5 7.0 8 

14. José Nilson Silve/ra 6.2 7.0 8.5 8.0 7'0 9 

1,. Luis Aguirre 7.0 5.3 9 8.0 7.0 10 

16. Alen,car de C. Valadares. 5.0 6.1 9 9., 7.0 10 

17· Julian.F.Ortegon 5.0 6.2 9 9.5 7.0 10 

18. Kenneth Reategu/. 6.4 6.0 .9 8.q 7.0 10 

19. Raimundo N.G.Te/xe/ra 6.0 6.0 9 8.0 7.0 11 

20. Pedro U.J.Leite. 6.0 7.0 6 8.0 6.0 12 

21. EIsa M. CIottl. 6.0 7.0 6 8.0 6.0 ¡;¡ 

PROMEDIO 6.0 6.8 .9.0 ,8.4 7.4 

(10-9) Excelente;(9-8) Muy Bueno; (8-7)·Bueno;(6-,). Regular (5-1) Malo. 
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2. APROVECHAMIENTO. 

Los cuadros 5 y 6 muestran los resultados de la.evaluacion 
de aprovechamiento realizado en base a preguntas de opinion per
sonal de los participantes, Como puede observarse, en general -
las opiniones fueron muy favorables al curso, el cual serla re
comendado casi por la totalidad de los participantes a otros téc
nicos en su pais y la capacitación recibida fue considerado por 
la mayoria de ellos comparable con experiencia de 2-4 años de -
trabajo regular. 





CUADRO No. 5 EVALUACION DE APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICIPANTES, 

A S P E C T O No. DE RESPUESTAS. No. DE RESPUESTAS. 
Excesivo Adecuado Corto Muy Corto Completamente En gran parte Poco Nada 

1. El tiempo. de la fase 
teórica lo considera 
como: 9 7 3 ., 

2. El tiempo de la fase 
practica lo considera 
como: 2 13 4 1 

3. El tiempo para el Via 
je a la Costa Atlan ~ 
tica lo Considera: 8 10 1 

4. El tiempo para el via 
je a los Llanos Orien-
ta 1 es lo considera 
como: 9 8 2 

5. El grado en que lo -
gró realizar las es-
pectativas y esperan 
zas lo califica como: 1 14 4 1 

6. El grado de informa-
ción recibida será -
aplicable. 12 8 1 

7 . La información reci-
bida antes del curso 
sobre objetivos y co~ 
tenido fué: 12 3 3 1 

8. Recomendaría éste cur-
so a otros técnicos en 
su País. 19 1 

Excesivo Adecuado Corto Muy corto - Completamente Gran parte Poco Nada. 





CUADRO ·6 EVALUACION DE APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICIPANTES. 

N U M E R O D E R E S P U E S T A S. 
A S P E e T O A A o S p O R C E N T A J E S. 

1/2 1 2 3 4 80 75 60 50 40 30 25 15 1 

1. A cuanto tiempo de experien-
cia de trabajo regular, se 
puede comparar la capacita-
ción recibida. 2 3 8 3 1 

2. Como especialista en pastos 
qué p~rcentaje considera ha· 
ber mejorado profesionalmeñte ~ 1 1 2 5 2 2 2 1 1 
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B- DEL CURSO. 

1- PRESENTACION DE CONFERENCIAS. 

Estas evaluaciones se presentan en el cuadro 7. La inmensa 
mayoria de las presentaciones recibieron Dna opinian muy favora
ble. salvo algunas pequeñas excepciones que se debieron mas que 
todo a la ausencia de algunos conferencistas que se encontraban 
de vacaciones d~rante los dos primeros meses del curso y fui -
necesario realizar algunas modificaciones en el programa; A demas 
es necesario recocer la falta de experiencia por tratarse del 
primer curso en Pasto de esta naturaleza que se ofrece en CIAT 
y pDsiblemente en los paises Tropicales; así como el hecho de que 
algunos mienbros del Proqrama Ganado de Carne tenlan muy poco -
tiempo de haberse integrado a sus labores. Sin embargo el entu
siasmo e interes de los conferencistas y l~ disciplina de los -
participantes contribuyó a compensar las faltas observadas. De 
todas maneras estos comentarios fueron muy valiosos para realizar 
corFecciones en los proximos cursos. 





CUADRO NO.'7 EVAlUACION DE LA PRESENTACION DE LAS CONFERENCIAS. 

A S P E C T O. 

l. Programación general de curso 
2. Instalación del curso. 
3. Presentación general de los 

programas del CIAT. 
4. Presentación y objetivos del 

Programa 
5. Información sobre la oficina de 

orientación de becarios. 
6. Orientación sobre la biblioteca. 
7. Presentación Programa de inves

tigación en Quilichao. 
8. Conceotos generales de Biometria 
9. Diseños experimentales usados 
10. Suelos. ubicación geográfica, 

~ 

2 

3 

3 

8 

10 
9 

3 

3 

2 

morfología y clasificación. 3 
11. Propiedades qu'micas de los suelos 3 
12. Propiedades físicas de los suelos 2 

" 

NUMERO DE RESPUESTAS. 
-

.4 

13 

15 

14 

8 

8 
8 

14 

9 

11 

11 

9 

10 

3, 

5 

1 

3 

3 

2 

3 

3 

6 

5 

5 

5 

8 

* Calificación: 5-Excelente. 4-Bueno. 3- Regular 2· Malo. l-Pesimo 

,2 

1 

1 

2 

L 





~{/ADRO No. 7 EVALUACION DE LA PRESENTACION DE LAS CONFERENCIAS. 

NUMERO DE RESPUESTAS 
A S P E C T O 5* 4 3 2 l 

13. Dinámica del suelo 13 7 , 

14. Principios de nutrici6n y fer-
tilizaci6n. 1 10 5 1 

15. Fertilizaci6n para el establecí 
miento de pastos. 1 10 7 1 

16. Fertilizaci6n de pastos mejorados. 2 8 8 1 -
17. Manejo de pastos mejorados. 1 14 5 

18. Especies de gramíneas y legumino-
sas. Adaptaci6n, resistencia y -
tolerancia. 3 10 6 

19. Fisiologia de plantas forrajeras. 13 5 

20. Selecci6n de gramíneas forrajeras. 2 11 7 -
2l. Agronomía de leguminosas forraje 

ras. 2 12 5 1 
22. Botánica y propagaci6nde nuevas 

introducciones. 2 10 7 1 
23. Establecimiento de colecciones 

nuevas. 1 13 6 

24. Evaluaci6n de nuevas introduc-
ciones. 2 12 6 

* Calificaci6n:5Excelente - 4- Bueno. 3 Regular. 2-Malo. 1 - Pésimo. 





CUADRO No. 7 EVALUACION DE LA PRESENTACION DE LAS CONFERENCIAS. 

A S P E C T O 5* 

25. Importancia de las leguminosas en 
las explotaciones ganaderas, 7 

26. Selección de especies forrajer'as 
adaptadas a suelos ácidos e infér 
ti~es. 6 

27. Establecimiento de pastos en' suelos 
d. sabanas. 5 

28. Mantenimiento de pastos de sabana. 3 
29. Principios básicos de microbiolo -

gla de leguminosas forrajeras. 4 

30. Principios de recolección y eva~ 

luación de Rhizobium 4 
31. Principios sobre control de malezas 8 
32. Control de malezas en potreros. 6 
33. Cl'asificación de malezas y méto ~ 

dos de control. 
34. Principios de programación de es~ 

pecies, forrajeras. 
35. Producción de semillas, areas de 

producción 
36. Calidad de semillas de especies 

forrajeras. 
37. Cosecha y manejo de semillas. 

4 

7 

7 

3 

NUMERO DE RESPUESTAS. 
4 3 

10. 

12 

11 
11 

14 

13 
10 

9 

12 

12 

11" 

10 
10 

3 

2 

3 

3 

12 

3 

2 

5 

3 

7 

1 

2 

6 

2 

~ 

" 

1 

1 

" 
~ 

1 

1 

1 

1 

1 

,. 

" 

.. 

.. 

,. 





CUADRO No. 7 EVALUACION DE LA PRESENTACION DE LAS CONFERENCIAS. 

NUMERO DE RESPUESTAS. 
~~~~~~ --_ ........ ~------

A S P E e T o 5* 4 3 2 1 

38. Principios de entomología de pla~ 
tas forrajeras. 

39. Principales plagas en pastos me
joradas. 

40. Aspectos económicos de la produc
ción ganadera. 

41. Valor nutritivo de forrajes tropi-

1 

1 

cales. 4 
42. Valor de las asociaciones gramíneas 

y leguminosas. 6 
43. Factores que influyen en la calidad 

del forraje. 4 
44. Método invitro de evaluación de 

forrajes. 
45. Conservación de forrajes. 
46. Utilización de forrajes. 
47. Sistemas de pastoreo. 
48. Nutrición de rumiantes. 
49. Sistemas de producción de carne 
50. Sistemas de engorde. 

6 

3 

3 

1 

2 

1 

8 

7 

3 

12 

13 

14 

10 

12 
13 

12 
9 

7 

10 

10 

10 

11 

4 

1 

2 

4 

3 

4 

5 
8 

9 

8 

* Calificación 5 Excelente. 4- Bueno. 3,.Regular. 2- Malo. 1 Plsimo. 

1 

2 

6 

3 

3 

1 
1 

• 

,. 

~ 
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2- PRACTICAS DE CAMPO. 

La evaluación presentada en"el cuadro #8.f~é tambien muy fa
vorable para el curso. Las mismas observaciones señaladas para -
la evaluación de las conferencias tendrian aplicación en este
caso; pero además debemos mencionar que se presentaron algunos -
pequeños problemas de apoyo lógistico y en transporte que cau
saron algunos ligeros entorpecimientos durante las practicas en 
la estación CIAT- Quilichao. También es necesario recalcar que 
a pesar de que la estación contaba tan solo con un año de ope -
raciones,"al iniciarse la fase practica del curso, el esfuerzo 
de su personal técnico y administrativo fué muy satisfactorio 
en superar esos pequeños inconvenientes, ofreci~ndole a los 
tecnicos en adiestramiento un ambiente adecuado y agradable 
para realizar sus actividades. 

:"las practicas de fincas tambien sufrieron uh poco por las 
mismas razones, y por tratarse de un año excepcionalmente seco, 
dichas practicas se limitaron a diagnosticas de problemas y -

observaciones de comportamiento de rebaños, sin poder realizar 
practicas de establecimiento y utilización de pastos mejorados. 



CUADRO No. 8 EVALUACION DE LA FASE PRACTICA. 

N U M E R O O E R E S P U E S T A S. 
A S P E C T O 5* 4 3 2 1 

1. Práctica de suelos CIAT-Quili-
cnoa. 4 11 4 1 

2. Datos metereologicos y evalua-
cfón estres de sequfa. 8 11 1 

3. Evaluación de nuevas introduc-
ciones y leguminosas promiso-
rias. 3 10 7 

4. Evaluación de inoculación de 
Rhizobium en el campo. 5 9 5 

5. Evaluación de especies forraje-
ras en pastol'eo. 3 11 6 

6. Evaluación de ensayos regionales. 7 8 5 
7. Métodos de evaluación de asocia-

ciones de gramíneas y leguminosas 
en pastoreo. 2 14 4 

8. Establecimiento de pastos en zonas 
de inundación 6 7 6 

9. Producción y procesamiento de semi-
llas de especies forrajeras. 2 13 5 

10. Pruebas de valor nutritivo de esp~ 
cies. 2 9 6 2 

* Calificación 5- Excelente, 4- Bueno, 3-Regular, 2-Malo, 1- Pésimo. 



CUADRO No. 8 EVALUACION DE LA FASE PRACTICA. 

A S P E C T O 

11. Trasnferencia de iecnologJa 
12. Proyectos indj·viduales. 
13. Diagnostico de fincas. 

N U M E R O 
5* 

1 

7 

4 

D E R E S P U E S T A S. 
4 

8 

8 

6 

3 

6 

5 

6 

* Calificación 5 Excelente 4-Bueno, 3- Regular,2- Malo,l- Pésimo 

2 

3 

1 

2 

1 

·2 
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3- DE' LA ORGANIZACION. 

El cuadro No. 9. muestra el resultado de algunas preguntas 
dirigidas a los participantes sobre todo con la finalidad de co
nocer opiniones que pudieron ayudar a mejorar la conducción del 
curso en el futuro. Esta evaluacion refuerza las opiniones re
cogidas durante varias reuniones realizadas durante el curso con 
los tecnicos en adiestramiento para tratar de corregir deficien
cias presentadas debido a organización y quizas la falta de ex
periencia de las personas directamente encargadas del curso 

En este momento. deberiamos reconocer los esfuerzos reali
zados por el asociado y asistente en adiestramiento,.asi como la 
intervención de los conferencistas y otras unidades de apoyo 

" participantes en la organización y desenvolvimiento del curso, 10 
cual contribuy¿ a que a pesar de tratarse de u~ programa de una 
duración de casi seis meses los problemas presentados fueron muy 
pocos y generalmente de fácil y rápida solución. Quizas el número 
limitado de participantes tambien contribuyo un poco en este 
aspecto. 



CUADRO No. 9 EVALUACION DE LA ORGANIZACION. 

No. D E R E S P U E S T A S. 
No. 20 

Satisfactorio Podria mejorar 

1. 

2. 
3. 

Material escrito entregado 
Libros suministrados por el curso. 
Evaluaciones escritas. 

4. Coordinación del curso 
5. Servicio de orientación 
6. Servicio de biblioteca 
7. Duración de la fase teorica. 
8. Duración de la fase práctica 
9. Duración etapa de fincas. 
10. Puntualidad de los conferencistas. 
11. Puntualidad de los participantes. 
12. Horario de las conférencias. 
13. Número de oarticipantes. 
14. Relaciones humanas 
15. Equipo disponible clases teoricas. 

16 
14 

9 

12 

17 
18 

. 9 

15 
15 
18 

9 

14 
16 

8 

17 

4 
6 

11 

8 

3 

2 

11 

5 

5 

2 
9 
6 

4 
11 

-3 
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C. SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES. 

Finalmente el Cúadro No. 10. recoge algunas opiniones y 
sugerencias presentada por los participantes con el objeto de 
contribuir a mejorar los proximos cursos. Se reconoce la madu
rez .de las opini~nes expresadas y el interes marcado de ayuda 
al Programa Ganado de Carne y al CIAT en ofrecer mejores cursos 
de adiestramiento a los futuros participantes. De todo esto 
estamos sumamente agradecidos. y sus opiniones han sido seria -
mente tomadas en consideración. 



CUADRO No. 10 

A S p E C T 

- Selección de candidatos 
- Documentación 
- Duración del curso 

O T R O S 

SUGERE~CIAS DE lOS PARTICIPANTES. 

O S 

Mejorarla 
Mejorarla 
Acortarlo 

13 
6 

15 

- Mejorar la parte práctica, dándole mayor enfasis. 
- Ra~lizar los trabajos de investigación en Carimagua. 

Adecuada 
Adecuada 
Adecuada 

- Tratar de igual forma a los investigadores y a los extensionistas. 
- Mejorar la programación de los viajes y de las fincas. 

Coordinar mejor las actividades de fincas y proyectos individuales.· 
- Hacer mas evaluaciones períodicas. 
- Establecer un reglamento interno para becarios, 

7 

14 

5 
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V. MATERIAL BIBLIOGRAFICO, 

Se entregaron un total de 13 libros sobre los diferentes te
mas tratados en la parte básica del curso, estos libros ademas 
de los 39 impresos distribuidos les sirvieron como material de 
consulta no solo para los seis meses de duración del curso, sino 
se espera que este material les sea útil para toda su vida pro
fesional. 

Desafortunadamente, la mayoria de la literatura sobre muchos 
de los temas tratados en el curso, unicamente se encuentra dispo
nible en inglés, 10 cual dificultó la entrega de este material. 
a los participantes. En general los técnicos en adiestramiento 
consideraron que el material entregado fué suficiente y adecuado 
para las necesidades del curso. 
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MATE~IAL BIBLIOGRAFICO. 

A. LIBROS, 

1. Alba Jorge de. 

2. Do 11 , J. 

3. FAO. 
4. FAO 
5. FAO. 

6. Frank, Rodolfo 
Guillermo. 

7. Harvard-Duclos B . 
S. ICA-CIAT. 
9. McIlroy,R.J. 

10. McOowell,R.T. 

11. Ostrowski, Jorge 
E. B. 

12. Vicent, J.~1. 

13 .. Wil,l iamson ,G.M. 
Payne, J.A. 

B. I!~PRESOS. 

l. Anónimo. 

2. Am~squita,M.C. 

3. , 

Alimentación del Ganado en América -
Lati na. 
Manejo y control de malezas en el tró
pico. 
Las Gramíneas en la Agricultura. 
Las Leguminosas en la Agricultura. 
El nitrógeno no proteico en la nu
trición de los rumiantes. 
IntroduCción al cálculo de los costos 
agropecuarios " 
Las plantas forrajeras tropicales. 
Algunas malezas de pbtreros tropicales. 
Introducción alcultivo de los pastos 
tropicales. 
Bases biológicas de la producción ani
mal en zonas tropicales. 
Biología y patologla de la producción 
de los bovinos. 
Manual práctico de rizobiologla. 

La ganadería en regiones tropicales. 

Oiqestión de la materia seca orqánica 
in vitro. 
Naciones básicas sobre muestreo. 
Efecto de dos fuentes de fósforo a -
seis niveles de cada una sobre el ren
dimiento acumulado de materia seca de-



4. Sa il ey ,O. R. 

5. Calderon, 14. 

6. Calderon, M. 

7. CIAT. 

8. , 

9. Oiaz,J.L. 
10. Estrada,R.O. y 

Paladines O. 

1lo Ferguson,J. 

12. Fer'guson,J. 

13. Gómez, C. 
14. Guzmán, S. 

15. Jones, C.A. 

16. Jones, C.A. 

17. Kramer. F. 
18. Kleinheisterkamo l. 

19. Leal,J. 
20. Nores, G.A. y 

Es trada, R. D. 
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de A.gayanus en un 'ano. 
Control de malezas en praderas tro -
picales Tropical forraje legumes. 
FAO 1977. Trad. C. GÓmez. 
Entomologia de plantas forrajeras. 
Entomofauna de algunas leguminosas y 
gramíneas forrajeras. 
Redacción ,de referencias bibliográfi
cas. 
Información preliminar sobre fincas -
ganaderas colaboradoras al programa 
de adiestramiento.· 
Fundamentos de nutrición de rumiantes. 
Evaluación económica de la producción 
de carne en pasto pangola con aplica
ción de nitrógeno. 
El estado de la producci~n de semillas 
forrajeras Tropicales. 
Producción de semillas de leguminosas 
y gramíneas forrajeras Tropicales. 
Control de malezas en zonas de bajos. 
Guía de trabajo a seguir en el diagnós
tico de fincas modelos. 
Resúmen de la charla sobre Fisiología 
de Gramíneas. 
( Traducido por C. Gómez) el Potencial 
de Andropogon gayanus Kunth en sabanas 
de Oxisoles y Ultisoles de América Tro-
pica 1 . 
Técnicas de comunicación. 
Sistemas de producción de ganado de 
carne en- el Trópico latinoamericano. 
Sistemas de Pastoreo. 
Evaluación económica de sistemas alter
nativos de producción de carne en los 
llanos Orientales de Colombia. 



21, Paladines 1 0, 
22, Paladines! O. 

23. Paladines,O,y 
Leal ,J , 

24. Rivas, L 
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Utilización de pastos. 
Fundamento técnico de las investí -
gaciones en utilización y manejo de 
pastos Tropicales en CIAT, 
Manejo y productividad de las praderas' 
en los Llanos Orientales de Colombia. 
Apéndice ciclo ganadero. 

25. Rivas, L y Nores, Evolución de la ganader{a bovina en 
America Latina. G.A. 

26. Rubinstein, E. 

27. Salinas,J. 

28. Sánchez, P.A.y 
Tergas, L.E .. 

29. Sánchez P.A. 

30. Sanchez P. A. Y . 
Suol,S.W. 

31. Spain, J.M. 

32. Spain, J.M. 

33. Souza Serrao,E.A. 
et al. 

34. Tergas. LE. 
35. Teitzel, J.K. 

and Surt, R. L. 

36. Toledo, J. y 

Morales, V.A. 

Principios para la evaluación econó -
mica de proyectos de inversión. 
Referencias bibilograficas sobre nu
trición mineral en forrajes y química 
de suelos tropicales. 
Un esfuerzo interdisciplinario para 
aumentar la produccipon de forrajes 
y carne en los suelos leidos ,del tr6-
poco Americano. 
Alternativas al'sistema agr.icultura -
migratoria en América Latina. 
Los suelos del Trópico y la crisis mun
dial de alimentos. 
Establecimiento de pastos en zonas tr6-
picales. 
Recomendaciones generales para la siem
bra de pastos en Carimagua. 
Productividad de pastages cultivad en 
solos de baixa fertilidade da areas 
de floresta do tropico umido brasileiro. 
La conservación de forrajes trópicales. 
( Traducido por L:E. Tergas). Centro -
s-ema 'pubescens en Australia, Trop.Grass 
10 March, 1976. 

Establecimiento y manejo de praderas 
mejoradas en la Amazonia Peruana. 



37, Trheebilcock i E, 
et al. 

38. McCosker. T.H. -
and Teitzel ,J. K. 

39. Loch, D.S. 
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Manual sobre algunas plantas toxicas 
para la ganadería bovina en la Costa 
Atántica. 
Una reseña de pasto guinea ( Panicum
maximun) para los trópicos húmedos de 
Australia ( Traducido por L.E.Tergasl. 
Trop. Grass 9 Nov. 1975. 
Brachiari~ decumbens ( Pasto Signal). 
Una revisión con referencia particular 
a Australia ( Traducido por L.E.Tergas). 
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

PLANES DE SEGUIMIENTO AL CURSO 

De acuerdo con la estrategia de integración del adiestra
miento con la investigación y la transferencia de tecnología 
en el Programa Ganado de Carne. y con el objeto de darle conti
nuidad a las funciones de adiestramiento una vez que el parti
cipante regresa a su país y área en trabajo, se han considera
do una serie de actividades diri9ida~ a mantener vínculos de 
cooperación, apoyar y asistir a las instituciones nacionales 
en sus funciones relacionadas con selección, establecimiento 
y manejo de especies de pastos mejoradOS. A continuación se -
describen brevemente las principales actividades consideradas 
al presente. 

ENSAYOS REGIONALES. 

Los principales ensayos regionales han sido di~enados con 
el Objeto de evaluar la adaptación de germoplasma seleccionado 
como promisorio por el Comiti de Germoplasma del Programa en -
diferentes ecosistemas de suelos ácidos de baja fertilidad na
tural. Se ha elaborado un proyecto el cual se ha discutido con 
los participantes, los cuales han recibido adiestramiento en 
el establecimiento y manejo de este tipo de ensayo. El cuadro -
( 11 ) muestra la distribución de estas pruebas que se están 
estableciendo con 101 participantes del primer curso en pastos 
y en el Apéndice ( 2 ) se muestra el proyecto. 

L~ sección Adiestramiento/Ensayos Regionales es la res -
ponsable del establecimiento y conducción de estas pruebas y 
las evaluaciones ticnicas son realizadas por los especialistas 
del Programa. Estas evaluaciones se realizan a travis de visi
tas periÓdicas de los especialistas a los sitios donde se rea
lizan estas pruebas y sirven además para presentar apoyo cien
tífico a los colaboradores. 





I 

CUADRO 11 DISTRIBUCION DE ENSAYOS REGIONALES DE ADAPTACION 
DE ESPECIES FORRAJERAS EN COLABORACION CON LOS 
PARTICIPANTES PRIMER CURSO DE PASTOS TROPICALES. 
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SEGUN~O CURSO DE PASTOS TROPICALES. 

En número de participantes en el primer curso fué relati
vamente reducido en relación con la demanda de adiestramiento 
de técnicos procedentes de Instituciones Nacionales de investi
gación y fomento. Además. se conoce la necesidad de crear una 
masa crítica de técnicos adiestrados en cada reglón para poder 
desarrollar y fórtalecer una red de validación de tecnologias 
en establecimientos y manejo en pastos mejorados; por 10 tanto 
deberiamos continuarlos. Sin embargo( en vista del caracter pr!s 
tico, del adiestramiento, el numero de participantes por cursd 
no deberia ser aumentado para poder alcanzar los objetivos seña 
lados. 

El segundo curso se ha programado para ser ofrecido en el 
primer semestre del año 1.979. Una copia del programa se prese~ 
ta en el Apéndice ( 4 ) el cual ha sido diseñado tomando en con 
síderación 105 res~ltados de la evaluación del primer curso y 
la mayoría de las sugerencias ofrecidas por los participantes. 

CONF[RENCIAS y DOCUMENTACION. 

Durante el segundo semestre del año 1.979 se esta conside
rando realizar una reunión de trabajo con los colaboradores 
encargados de la conducción de los ensayos regionales con el 
objeto de intercambiar experiencias en metodologias y evalua
ción de res~ltados y-discutir actividades futuras de validación 
de tecnología. 

Un manual con recomendaciones para la colección y evaluación 
de nuevos materiales de germop1asma de plantas forrajeras tropi
cales, así como las memorias de un Seminario que resume el esta
do de conocimiento acutal sobre producción y utilización de 
pastos tropicales en suelos ácidos ~ inflr~iles del trópico, -
serían distribuídos durante el segundo trimestre 1979. Estas 
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publicaciones, de un valor incalculable, servirían como material 
de referencia para las actividades futuras de los técnicos 
participantes del curso. 

A principios de 1.978 la Unidad de Intercambio de informa
ción Cientifico del CIAT, inició un servicio de documentación 
en el área de Pastos y Forrajes tropicales y colaboró durante 
el primer curso en un adiestramiento 'en uso de referencias bi
bliográficas. Estos servicios están disponibles para uso de -' 
los participantes como un mecanismo adicional de seguimiento -
al curso. 

CONSULTAS TECNICAS. 

A pesar de que las actividades de consultas técnicas de 
los miembros del p~ograma están limitadas a visitas brev~s que 
se realizan a los paises comprendidos dentro del área de actua
ción, estas pueden ser útiles para ofrecer asistencia a los tec 
nicos participantes en los cursos yen los directivos de sus 
instituciones respectiv~s en la,identificación de prioridades -
en los prOblemas de la investigación y fomento a nivel regional. 

PERSONAL TECNICO DE ADIESTRAMIENTO. 

La sección Adiestramiento/Ensayos Regionales del Programa -
Ganado de Carne, está considerando la necesidad de contar con 
uan persona adicional a nivel de Asociado de Adiestrameinto en 
el CIAT cuyas funciones principales estarían relacionadas con 
actividades de instruccion y seguimiento a los participantes 
en los cursos de adiestramiento, Ademas esta persona estaria 
disponible para'ayudar a organizar y coordinar la conducción 
de cursos de adiestramiento en los paises que estuviesen en 
condiciones de realizarlos y reuniones l nivel regional de 
cientificos que participan en ensayos de evaluación de especies 
forrajeras. 

• 
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Esta posición ha sido ofrecida por la oficina de Adiestramiento 
y Conferencias del CIAT dentro del Proyecto Especial RLA/76/084 
financiado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas' 
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APENOICE l. 

l. RESUMEN DE INFORMES DE PARTICIPANTES. 

A. DE INVESTIGACION. 

l. INTRODUCCIDN y EVALUACION DE PLANTAS FORRAJERAS-FASE 
1.POR J. MARCELINO SOBRINHO. A.J. FLORES. A.ABAUZA
E. CIOTIr. 

l. INTRODUCCION 

La primera fase de un programa de mejoramfento es la recole~ 
ciónde una amplia variedad de materia genético de los diferen
tes especies y ecotipos, su multiplicación y evaluación preli -
minar. 

Esto implica por 10 tanto el estudio de las mejo.res fuentes 
de material y los métodos más eficaces 'de recolección y evalua
ción. En particular la unidad de recursos genéticos del CIAT,ha 
puesto énfasis en aquellas especies y ecotipos forrajeros tropi
cales con potencial para el área de impacto de Programa de Gana
do de Carne, suelos ácidos. infertiles con elevado contenido de 
Al y bajo nivel de P. disponible. 

La importancia de esta fase ha sido puesta de manifiesto a 
través de todo el curso, en que se ha observado claramente el 
relativo poco éxito que se ha tenido con las especies forrajeras 
que se. está trabajando en fases más adelantadas, en el área de 
impacto. 

OBJETIVOS. 

l. Recolección de germoplasma mediante colección directa e in
~ercambio con otras instituciones. 

2. Aumento inicial y mantenimiento del germoplasma existente* 



3. Evaluación preliminar de germoplasma. 
4. Su identificación y clasificación mediante un herbario de 

referencia. 

11. METODOS y PROCEDIMIENTOS. 

Debido al elevado número de especies y ecotipos que maneja 
la unidad de recursos genéticos anualmente. ha sido necesario -
métodos de evaluación para la fase uno, que resultan prácticos 
y efectivos. 

La metodología a la que haremos referencia es la que viene 
empleando desde aproximadamente un año y medio con el inicio de 
los trabajos de propagación en la Estación de Santander de Qui-
1ichao. 

RECOLECCION y REGISTRO DEL GERMOPLASMA. 

Las diferentes especies y ecotipos llegan a la unidad bien sea 

por recolección' que efectúan sus propios técnicos o por do-
naciones o intercambio c6n otras' instituciones. 

a. MATERIAL NATIVO: 

Al colectar material nativo es necesario anexar cierta ínfor 
mación sobre el colector. la planta y el lugar. Para tal efecto 
se tienen las" Tarjetas de recolección/introducci6n". Por ello 
el colector debe conocer los diferentes géneros forrajeros y ser 
un buen observador del ecosistema donde trabaja. 

b. MATERIAL PROYENIENTE DE OTRAS INSTITUCIONES O PERSONAS: 

El germoplasma puede llegar a la Unidad bien sea por inter
cambio por donaciones de otras instituciones o personas, nacio
nales o-extranjeras debe llegar debidamente reseñado con los 
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datos que se han anotado anteriormente y tratadas con insecti
cidas y fungicidas para prevenir ataques y propagación de pl! 
gas y enfermedades. En este caso también se registra la especie 
o ecotipo en una tarjeta como se hizo anteriormente. 

Al final de cada mes se hace un resúmen de introducciones 
en una planilla (Ver apéndice, Hoja No.l) Luego todo ese mate
rial es registrado en el libro de control de material existente, 
con su respectiva codificación ( ver apéndice hoja No.2). Las 
planillas y tarjetas son archivadas. 

PROPAGACION. 

Del material ingresado a la unidad, una vez codificado, se -
toma una pequeña cantidad para ser sometido a preger~inación 
y el resto va al cuarto frío ( banco de germoplasma). 

La pregerminación se realiza en cajas petri después de so
meter las semillas al siguiente tratamiento: 

1. Desinfección de las cajas petri en autoclave a 15 atmósferas 
de presión. 

2. Desinfección con lija o bisturí si la semilla es grande. 
3. Desinfección de la semilla con bicloruro de mercurio (HgC1 2) 

al O.l~ durante 30.segundos, lavando inmediatamente cinco 
veces con agua destilada. 

4. Se colocan las semillas tratadas en las cajas petri, con su
ficiente humedad para facilitar la. imbibición de las semillas. 
Esta operación se debe realizar cerca a la llama para evitar 
contaminación por hongos o bacterias. 

5. Transcurridas 48 deben estar listas las plántulas para tran~ 
ladar al invernadero(No.l), donde son colocadas, con sumo -

cuidado, en cajitas especiales de turba comprimida, que con
tienen uma mezcla de 2 partes de arena y una de suelo. Se les 
aplica riego diario. 

, 
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6. Si las semillas no germinan después de las 48 horas, se le 
agrega tiou~ea al 11 en"peso en cantidad suficiente, que -
las semillas sobrenaden, a las 16 horas siguientes se lavan 
las semillas hayan o no germinado, para eliminar la tiourea. 
Las semillas no germinadas se dejan permanecer nuevamente 
de 24-36 horas aplicandoles otra vez tiourea, si aún asf no 
germinan .1as semillas se deben secar y someter a una nueva 
escarificación y repetir los pasos del 3 en adelante. 

7. Cuando las semillas sueltan pigmentos fácilmente observables 
se recomienda hacer un lavado cuidadoso cerca de la llama. 

TRANSPLANTE AL CAMPO. 

A las seis (6) u ocho (8l semanas las plantitas deben estar 
para el transplante. Cuando existe suficiente material este es 
transportado al campo de Quilichao (Q), antes de la siembra se 
hace una primera evaluación donde se observa el estado y unifo~ 

midad varietal de los ecotipos. Previamente preparado el terre
no, se replantea en parcelas que van ep hileras de 4 m cada 
una y en cada lote una especie o ecotipo que es la que ha tenido 
el" mejor comportamiento en evaluaciones antefiores, con la fina
lidad de usarla como testigo o control. 

Si se dispone de poco material este se transplanta al campo 
del CIAT-Palmira{No.2} o bien se deja en el invernadero, en ma
cetas más grandes, ~i resulta posible su manejo ast, en defini
tiva se busca brindar la mayor protección al germoplasma que se 
maneja para asegurar la producción de semillas. 

Es interesante apuntar que cuando el material es muy escaso, 
no produce semilla y se ve en peligro de perderse, 10 mismo que 
cuando se recolecta o recibe material vegetativo, especialmente 
de leguminosa, se procede a la propagaciñ asexual de la siguiente 
manera. 

Los esquejes recibidos a bien los tomados de las plantas se 
sumergen en una solución fungicida 30 segundos, se lavan con~ 
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agua destilada y se ponen en contacto con una solución de 
ácido indolbutirico al 1% un minuto, para estimular el -
e-raizamiento, luego se colocan en tubos de ensayos o fra! 
cos pequeños con agua corriente. Una vez que forman sufí -
cientes raíces adventicias son transplantadas en forma sími 
lar a las plantas. obtenidas en las cajas de petri, sigui -
endo el mismo sistema de evaluación y cuido ya señalado. 

EVALUACION. 

Una vez transplantado el material, bien sea a NI, N2 o en 
el invernadero se le hacen evaluaciones periódicas cada 28 días. 
En Quilichao se comparan con ecotipo de la misma especie que 
haya mostrado el mejor comportamiento en años anteriores; este 
ecotipo se le señala con una estaca roja, como control. 

Se ha establecido una escala arbitraria que va de 1 a 5 para 
justipreciar las introducíones: 

1 = malo; 2 = regular; 3 = bueno; 4 = muy bueno 5 = excelente. 
Al ecotipo control se le da el puntaje de 3. 

Los parámetros a con~iderar son los siguientes; 

1. Habito de crecimiento si es erecta, rastrera, ascendente,etc. 
2. Incidencia de plagas y enfermedades. 
3. Vigor o agresividad, es la capacidad de la planta a desarro

llarse y cubrir el suelo. 
4. Relación hoja tallo, esta apreciación se hace a la vista, sin 

cosechar la planta. 
5. Floración: aquí se observa el inicio de la floración el cual 

se reseña colocando en la estaca respectiva una cinta de un 
color deterruinado para que el personal que maneja el campo -
esté pendiente del momento en que comience a producir semillas 
y evitar que las semillas se pierd.n por la dehiscencia de las 
legumbres o absición. También se observa el momento en que las 
plantas alcancen un 100% de floración. 
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6, Producción de semillas: El inicio de producción de semillas 
también se resefia colocando una cinta de un color diferente 
y a partir de ese momento,'~e tiene más cuidado en revisar 
periódicamente las parcelas con esta cinta para no porder -
las semillas. • 

7. Capacidad de rebrote: al completar un año las parcelas, se 
procede a dar un corte o poda rigurosa,cuidando no afectar 
los puntos de crecimiento. Para ello se han diseñado 3 semie~ 
feras de 10-20 y 30 cms de diámetro, las mismas se colocan -
sobre las plantas y el corte se efectúa a su alrededor. Se
hacen 2 observaciones más, a los 15 y 30 días respectivamente 
después del corte, para determinar su capacidad de recupera
ción, los valores se dan siguiendo el mismo criterio de la 
escala 1 a 5. 

8. Capacidad de autopropogación: como el .corte se e~ectúa al -
inicio del período de lluvias se recomientda observar la 
germinación de'las semillas caidas, 10 cual ~o dá una de la 
capacidad que tiene la planta de autopropagarse. 

COSECHA DE SEMILLAS Y SU INGRESO AL BANCO DE GERMOPLASMA. 

la cosecha de semilla en NI, N2 o Quilichao debe hacerse con 
sumo cuidado, especialmente en este último lugar. A tal efecto se 
dispone de pequeñas bolsas donde se debe anotar: Colector No. de 
la parcela y fecha. Este material es transportado a la unidad 
donde personal especializado se encarga de hacerle la limpieza, 
pesaje, comparación con la semilla original para constatar la au
tenticidad y luego se registra su peso en un libro que mantiene 
al d'a la cantidad de semilla existen, la especie, peso de 100 -
semillas y su origen. 

Finalmente toda esta informaci6n es resumida en un "Catálogo 
de Germoplasma de Plantas forrajeras" y la cual consta en la memo

ria del computador del CIAT. 
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HERBARIO. 

Como gran p~rte del mat~rial que se recibe" en la unidad no 
viene identificado taxonómicamente como debiera ser y no se co
noce, se ha fundado un herbario donde se identifica debidamente 
y se archiva el material de interés. 

ENTREGA DE GERMOPLASMA. 

La unidad también distribuye pequenas cantidades de semillas 
a otras instituciones y en especial a aquellas intituciones nacio
nales que trabajan en el área de impacto del Programa Ganado de 
Carne. Esta entrega se registra en una planilla. 
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2. PRINCIPIOS DE PRODUCCION DE SEMILLAS DE ESPECIES FORRA. 
JERAS TROPICALES POR J. NILSON S. MACIEL. 

INTRODUCCION. 

El campo de la producción de semillas forrajeras es diferente 
a la producción de semillas de cultivos tradicionales ( Arroz, 
Maiz, etc,), el primero busca producción de semillas para la pro
ducción de forraje y el segundo buscá producción de semillas cer.
tificadas para obtener rendimientos altos de semillas para consumo. 
En cambio, las prácticas culturales y las regiones apropiadas son 
muy similares en ambos campos. 

Por otro lado, con ,las forrajeras tropicales, el productor de 
semilla, tiene un objetivo completamente diferente al ganado que 
está interesado en producir forrajes para producción animal(Carne 
leche). También es importante tomar en cuenta que una zona muy 
buena para desarrollo ganadero puede ser ínapropiada como regi6n 
para la producción de semillas forrajeras. Esto quiere decir que 
nO,siempre en una región ganadera se puede producir semillas fo -
rrajeras, especialmente variedades nuevas que necesitan manejo 
intensivo. 

En producción de semillas, las forrajeras tropica'es presentan 
los siguientes problemas: 

- Madurez desuniforme. 
- Bajos índices de producción. 
- Alta humedad en el cultivo maduro. 
- Baja eficiencia de la cosecha. 
- Rendimiento y ratas de multiplicación relativamente bajos. 

Todo aquello cuando se comparan con los cultivos de grano -
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tradicionales. 

1. SELECCION DE GERMOPLASMA. 

Desde luego, en la planificación para el establecimiento de 
una empresa de producción de semillas debe primeramente definirse
qué especies y qué variedades forrajeras son con las que debe 
trabajarse. 

Cualquier productor o país que en su organización contemple 
la posibilidad de involucrarse en la producción se semillas de
berá primero considerar tal información no puede obtenerse la -
producción de semillas en gran escala puede ser apresurada. 

Por otro lado es más que importante o imprescindible determi
nar si hay suficiente mercado, para el uso de semilla forrajera. 

Más adelante, cuando el mercado de semillas esté bien estable
cido, se podrá considerar la utilización de algunas formas de cer
tificación de semillas. En el caso de variedades nuevas, la semi
lla blsica, idealmente, deberl ser ~uministrada a los productores 
comerciales a través de alguna organización o comité que designe 
las variedades adaptadas. Cualquier Programa de Producción de 
semillas debe estar enfocado a Germoplasma adaptado y probado, -
esto implicará también que el desarrollo de un Programa de semillas 
debe ser antecedido por un programa exitoso de desarrollo de varie
dades aptas o superiores por medio de la introducción, la selección 
o el fitomejoramiento. 

2. REGIONES DE PRODUCCION. 

Los cultivos. para semillas de forrajeras tropicales son muy 
sensitivas a las condiciones ambientales y producen rendimientos 
altos solamente en condiciones muy específicas. 
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La selección de una región de producción de semillas; es 
" " 

de importancia fundamental en el éxito de ese programa. 
La región ótima combina elementos críticos de: 

- Clima: Distribución y estabilidad de 
lluvias. 
Temperatura. 
Fotoperiodo 

Suelo; Drenaje, Nutrientes, Malezas etc. 
- Condiciones para manejo:Productores y técnicos cliificados, 

maquinaria mano de obra, conocimien
tos de practicas culturales, infra -
estructura física, etc. 

Con el objeto de producir consistentemente altos.rendimientos 
y buena calidad con costos razonables por unidad: Muchos progra
mas de producción de semillas de pastos han fracasado por no es
coger la regi6n apropiada para las especies particulares? por 
ejemplo: 

- Donde ocurren ciclos vegeta~ivos variables. 
- Lluvias en la época de cosecha." 
- Bajas temperaturas o heladas durante el crecimiento o flo-

ración del cultivo. 
- Incidencia de malezas, plagas y/o enfermedades etc. 

PROCESAMIENTO DE. SEMILLAS. 

Toda semilla forrajera que llega a la planta procesadora del 
CrAT, pasa por los siguientes procesos: 

1. Registro del lote de semillas.- Se le pone un número ,de 5 ci
fras ( los dos primeros del año y los tres últimos el número 
correlativo) se llena en el regist~o la información b~sica -
( lugar, ~rea cosecha, fecha de cosecha etc.). 
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2. Registro de hoja de planificación y trabaj~. Los procesos 
que debe seguir el lote. 

3. 51 las semillas llega húmeda. 
Pre1impieza 
Con zarandas 
Manuales 

Secado 

sol 

Sombra 

(NO horas variables) 
leguminosas. 

( Techo abierto) 
Gram loeas. 

NOTA: El secado debe llegar a 8-10% de humedad. 

4. Oesaristado.- Sólo para gramíneas que tengan aristas como; 
Adropogon, Ang1eton, Puntero etc, se hace con el fin de fa
cilitar el proceso de trilla. 

5. Lfmpieza.- Se hace con una máquina llamada cribadora-ventila
dora o limpiadora de aire con zaranda,- Elimina el polvo. aris
tas. material inerte, algo de semillas vanas y material más 
grande y más pequeño que la semilla. En caso de leguminosas 
esta máquina limpia y clasifica al mismo tiempo. 

6. Clasificaeión'- Proceso solo en caso de gramíneas. Se emplea 
una clasificadora por gravedad, que separa las semillas pesa
das ( puras) de las livianas ( donde están las vanas}. 

7. Escarifi cae 1 ón. 
- Con ácido sulfúrico comercial ( 401) 
- Mecánicamente con esearificadora. 
- Ambos métodos. 
El objetivos es quitarle la cubierta a la semilla. Si se usa 
ácido inmediatamente debe lavarse, y secarse. 
Las gramíneas la única que se escarifica es el Brachiaria. 
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8. Tratamiento sanitario.- Generalmente se usa Malation y Ce
resano 

9. Empacado y A1macenaje.
sitio fresco y limpio. 

El amacenaje es importante hacerlo en 

NOTA: El procesamiento previo en el campo es también muy impor
tante: 
- Luego de la cosecha, debe amontonarse el material cosechado 

en pilas medianas durante 3-4 días, mejor si se hace bajo 
un techado encaso de hacerse las pilas a campo abierto este 
debe cubrirse con hojas o paja. 

- Luego se procede a realizar la trilla y luego secado a la -
sombra durante un periodo determinado de acuerdo a varios 
factores. Nunca debe hacerse ( al menos los primeros días 
de secado) al sol, pues temperaturas altas matan la semilla. 

SISTEMAS DE PRODUCCION DE SEMILLAS. 

Un sistema de producción, está definido com: "La combinación 
de prácticas de manejo aplicadas a una especie particualar produ
cida en una región especifica". 

Un sistema de producción se pOdría resumir en la siguiente 
fórmula: Sistema de producción = especie x región x métodos es
pecíficos de manejo. 

Con el fin de ofrecer una prespectiva amplia, se proponen 
cinco grupos de producción reunidos de acuerdo con componentes 
comunes. 

SITENAS 1. ¡ TRADICIONAL PARA GRAMINEAS". 

En regiones ganaderas, en potreros o al lado de carreteras. 
Con manejo cero o mínimo. Cosecha a mano trilla y limpieza a mano, 



casi no hay procesamiento. Pureza, germinaci6n y rendimiento 
muy variable: a veces alta, normalmetne baja, Venta a ganaderos 
locales. Ejemplos: 

Puntero en Pera, Colombia, Bolivia, Panamá etc. 
- Gordura ( chopin) en Col9mbia y Austria. 
- Angleton en Colombia. 
- Guinea en· Colombia,"Brasil y Austria. 

SISTEMA 2. " LEGUMINOSAS EN PLANTACIONES AG~ICOLAS". 

Establecidas en plantaciones de Palma aceitera, caucho o coco 
para el control de erosión ylo malezas. Con manejo e inve~i6n -
mínima porque la producci6n de semillas es una labor secundaria. 

Cosechas a mano, pero solamente en algunas áreas o años favora
bles para semilla( especialmente años secosl. Ventas nacionales e 
internacionales ocasionales, Ejemplo: 

- Kudza, Calopogonium, Centrosema en:Perú, Brasil, Malasla. 
Filipinas, Indonesia, etc. " 

SISTEMA 3. " LEGUMINOSAS TREPADORAS CON SISTEMA DE SOPORTE". 

En varias zonas establecidas en lotes medianos o pequeños. 
Manejo semintensivo, posiblemente con fert11tzahtes y control de 
plagas. Cosecha a mano. Pureza y germinaci6n alta. Rendimientos 
variables, 
semilleros 
propio Vio 

pero pueden ser altos Potencialmente apropiados para 
pequeños en las fincas: Ventas nacionales para consumo 

internacionales. Ejemplo: 

- Centrosema en : Colombia y Ecuador. 
Varias leguminosas en campos de investigación en muchos países. 

SISTEMAS 4, " GRAMINEAS V LEGUMINOSAS ESTABLECIDAS EN POTREROS 
MEJORADOS A VECES ASOCIADOS EN GRANDE O PEQUEÑA 
ESCALA", 
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En zonas ganaderas. Cuando en algunos años la demanda de se
milla es alta, algunas áreas son reservadas para producción de 
semillas, tan solo con retirar el ganado, Cosecha a mano o con -
combinada. Procesamiento y calidad variable, a veces óptima, ren
dimientos medios, pero producción total voluminosa, Ventas Nacio
nales e internacionales. Ejemplo. 

- Brachiaria decumbens en : Brasil y Colombia. 
Panicum maximun en : Brasil. 

- Siratro y Glycine en Australia. 

SISTEMA 5. " GRAMINEAS y LEGUMINOSAS INTRODUCIDAS Y/O NUEVAS 
VARIEDADES MEJORADAS, COMO CDLTIVOS, 

En zonas apropiadas para producción de semillas. Siembra pla
nificadas en lotes de producción como cultivos puros, con manejo 
intensivo ( herbicidas, abonos, corte control de plagas y enferme
dades,etc). Los productores comerciales están especi~lizado con 
equipos específicos ( Combinados, secadoras, etc) Cosechas muy 
oportunas." Procesamiento completo. Calidad óptima. Rendimientos 
altos. Almacenaje en zonas secas por períodos apropiados para pre
servar la germinación de la semilla. Ventas nacionales e interna
cionales con calidad definida por regulaciones. Ejemplo: 

- B.decumbens, Setaria sphacelata, P. plicatulum,etc en:Austria. 
Brasil y Kenya: 

- Varias leguminosas en Australia y Brasil. 

VISITA A SEMILLEROS DEL CIAT- QUILICHAO. 

1. Centrosema: 
Leguminosa de dificil producción de semillas, necesita suelos 
fertiles o buena fertilización. " 
Período vegetativo: Varía de acuerdo a la región en funcion 
de clima, suelo, etc. 
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2. Stylosanthes capitata. 
Periodo vegetativo: cinco meses. 

3. Zornia sp. 
Se comporta muy bien en suelos ácidos. 
Periodo vegetativo: 3 meses (suficiente) 
Es una especie poco conocida. 
Tiene buen potencial para producción de demillas se puede co
sechar dos veces por año: 70 Kg/año, muy susceptible a plagas 
a partir de la floración fructificación ( Stegasta bosquela). 
Pero no hace daño al forraje. 

4. Desmodium ovaliforlium. 
Dificultad para florecer. 

5. Andropogon gayanus. 
Origen: Nigeria. 
Fecundación cruzada. 
Recomendación de siembra: 2-25 Kgs SPV/ha. , . 
El N. aumenta la cantidad de sémillas pero no sabemos si mejora-
la calidad ( Ensayo) es una graminea en fase experimental. 

REVISION SOBRE CALIDAD DE SEMILLAS. 

l. Semilla pura no siempre germina. 
2. Material vano no germina. 
3. Semilla clasificada tiene pureza más alta que semilla limpia. 
4. Semilla pura viva germina en su totalidad. 
5. Semilla pura Irish tiene cariopside. pero no todas. 
6. Semilla pura Internacional siempre tiene cariopside. 

EJnlPlO. 

Un lote de semillas cosechadas nos díó 25gr/lOm 2. Se hacen las 
pruebas de calidad nos dió 50 por ciento de pureza; y 20 por ciento 

•.. de "(.erminac.ión. Expresar su rendimiento por ha. 
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l. 25grflO m2 = 25 Kg/ha de semilla clasificada 

2. 25 x 50 = 12.5 Kg/ha semilla pura. 
100 

3. 12.5 x 20 = 2.5 Kg/ha de semilla pura viva. 
100 

LAS TRES FORMAS DE EX~RESAR SON CORRECTAS. 

Cuántos Kg. de esa semilla necesita para efectuar siembra si 
se recomienda 0.5 Kg. x ha de SPV. 

SPV = 50 X 20 
" 10-% 

100 

Si 100 Kg 10 Kg de SPV 

X 0,5 Kg de SPV, 

X " 100 x 0.5 
" 5 Kgs.de semilla clasificada. 

10 



CUADRO Procedimiento para pruebas de germinación en pastos tropicales 

(CIAT) 

ESPECIES 
Temperatura Lectura Pretratamientos recomenda-

·C (1) primera"11ltima bies 

1) Andropogon 20-35 7 21 Tratar con KNC3 -

gayanus 

2) Brachiaria sp. 20-35 7 21 Semillas con latencia 15 mm 
en Ac. sulfurico. 

3) Cenchrus 20-35 3 14 Semillas nuevas, secar 10 
Ciliaris dfas a 40'C 6 con KtlO3 

4) Dicanthium sp. 20-35 7 21 . Tratar con Irn03 

5) Melínis 20-30 7 21 Preenflar 5'C durante 7dras 
minutiflora 6 tratar con Irn03 

6) Panicum 20-35 10 28 Tratar con Irn03 
maximum 

7) Paspalum 20-35 7 28 Tratar con KNOS 

plicatulum 

8) Urochloa 20-35 7 21 Tratar con KN03 
mosambique 

9) Calopogonium 25 3 10 Para semillas duras, tratar 
mucunoides con Ac.sulfurico 20'. 

10) Centrosema 20-35 4 10 Para semillas duras cortar 
pubescens parte pequeña testa 

11) Desmodium sp. 20-30 4 10 Para semillas duras tratar 
con Aa. sulfurico 10'. 

12) Glycine 10-35 2 6 Para semillas duras tratar 
Wightii Ac. sulfurico 25'. 

13) Lablab 25 4 10 
purpurens 

14} Leucaena 2 25 4 10 
rara semillas duras cortar 

leucooephala 
parte pequeña de la testa. 

.. 
15) Macroptillium 25 4 10 Para semillas duras tratar 

atropurpurcus Ac.sulfurico 20' 6 escari~ 
car mecanicamcntc papel. lija 

16) Pueraria 25 4 10 Para semillas duras tratar 
phaseoloides , Ac. sulfu rico 20'. 

17) So/losanthes 20-35 4 10 Para semillas duras tratar 
guyanensis Ae .sulfurico durante 10'. 

18) Stylosanthes 10-35 2 5 Para semillas duras cortar 
humilis la vaina en la base 
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3. CONTROL DE MALEZAS. POR GABRIEL BUITRAGO,CARLOS ROSALES.P,U.J. 
LEITE. 

I.INTRODUCCION. 

Obligado por las altas demandas de carne, el cultivo de los -
pastos tropicales est§ tomando maYOr auge cada día sob~e todo en 
aquellas regiones donde los suelos son de baja cá1idad y no com-, 
piten con cultivos utilizados para consumo humano. Sin embargo -
estos pastos son de baja calidad nutritiva debido a la baja cali
dad del suelo es por eso que se busca una manera de balancear la 
dieta proteica de los animales que pastan esta praderas y la mane
ra más económica y practica sería lograr establecer leguminosas 
forrajeras que se adapten y puedan persistir en esas praderas. 

Sin embargo es aqui donde se nos presenta uno de los mayores 
problemas en este tipo de explotaciones y es el control de aquellas 
plantas que no son consumidas por el ganado y compiten en los pas
tos por espacio,nutrientes, luz, agua etc, pensar en un control -
mec§nico a nivel de grandes explotaciones resulta dificil y antie
con6mico. por 1u tanto la manera mas viable y adecuada es el control 
con Qufm¡cos, tanto pari potreros establecidos como para lograr 
buenos y rápidas establecimeintos en praderas nuevas. Lo importan
te es encontrar un herbicida adecuado a las distintas sitúaciónes 
que se sucitan en el campo además conocer sus reacciones y efectos 
tanto en las gramineas como en las leguminosas asi como su efecto 
residual. Es por eso que se ha iniciado este ensayo esperando que 
nos permita responder algunas de estas interrogantes. 

11. OBJETIVOS. 

l. Determinar el efecto de herbicidas sobre leguminosas en ter
minas de selectividad y residualidad para el posterior. 

2. Establecimiento de gramineas y las evaluaciones de estable
cimiento y persistencia de la pradera. 



- 64 -

IIJ. MATERIALES Y METODOS, 

El presente estudio se realizó en la estación experimental 
de Santander de Quilichao, CIAT de Colombia. La Estación está 
situada a 40 Kilometros al sur de Cal;, en una localización -
Geogrlfica de 3°06' N Y 76°31' O. aproximadamente a 8 Kilometros 
al Norte de la población de Santander de Quilichao. Departamento 
del Cauca, en una comarca de tierras onduladas a 990 metros de 
altura sobre el nivel del Mar. 

la precipitación promedio anual es de 1800 mm con dos estacio
nes lluviosas generalmente bién definidas, de ,Marzo a Junio y -
Septiembre a Diciembre. La temperatura promedio es de 25°C. 

Las parcelas existentes se le hizo una aplicación de para uat 
a la Dosis de 1.0 Kg/Ha; quema y ligera pasada del Rototi11er. 

Las leguminosas en estudio son las siguientes: 

1. . Sty10santhes capitata 1019. 

2, Sty10santhes capitata 1078 
3, Sty10santhes capitata 1405 
4. Sty10santhes guianensis 136 
5. Sty10santhes hamata 147 
6. Desmodiun ovalifolium 350 
7. Centrosema hi brid'o 438 
8. Pueraria phaseo1oides 9900 
9, Zornia sp. 

El estudto comprende dos pruebas realizadas ambas en suelos. 
ultisoles, 

l. SELECTIVIDAD DE LOS HERBICIDAS. 

Se busca seleccionar los tratamientos de poca o ninguna toxi
cidad. Sembraron dos hileras de cada una de las leguminosas en es
tudio ~na continuaci6n de la otra. 



• 65 • 

Las hileras de cada una de las especies fueron sembradas a -
chorro continuo, en surcos distanciados a 0.50 metros entre hileras 
de una misma especie y dejando 1.0 metro de separación entre cada 
parcela. 

La aplicación de los herbicidas se hizo en el mismo sentido a 
las hileras cubriendo una banda de dos metros, con un equipo ex
perimental AZ accionado con COZ de presión constante, y con bo
quillas TJ- 8003. 

Este ensayo se inicio el 3 de Octubre de 1.978 y tendra una 
duración de 18 meses a partir de la fecha de siembra. 

Se usaron 11 herbicidas en una dosis, aplicada en forma pre· 
emergente ( Ver cuadro adjunto) y 4 herbicidas"que se aplicaron 
en forma Pos~emergentes cua~do las leguminosas tengan 2-3 hojas
verdaderas, 

La selectividad se evaluara en base a su efecto tóxico empléan
do una escala visual de O a ID, donde 0= ningun daño, 1-3 = poca -
daño; 4-6 = daño moderado, 7-9= daño severo; 10 = muerte de todas 
las plantas. 



A. HERBICIDAS. 

PRODUCTOS 

1, Alaclor 
2 . Linuron 
3. Fluometuron 
4. Fluorodifen 
5. Orizalina 
6. Cloramben 
7. . Trífluralina 
8. D.N.B.P. 
9. Alaclor + Linuron 
10. DNBP + Fluorodi fen 
11. ONBP + Nitrofen 
12. Carbofl uorfen 
13 .. Bentazon 
14. Linuron 
15 2,4- Dami na 
16. Testigo Mecánico 

- 6.6 -

TRATAMIENTO 

DOSIS 
( Kg ia/ha) 

1.0 
1.0 
2.0. 

3.0 
1.0 
1.0 
0.,4 
3,0. 

1.0+ 0..8 
1.5+ 1 • 5 
1,5 + 3.0. 

0..22 
1.0 

1.5 
LO. 

-0-

EPOCA 
APLICACION 

Pre. 
Pre. 
Pre. 
Pre. 
Pre. 
Pre . 
pre, 
Pre. 
Pre. 
Pre. 
Pre. 
Post* 
post* 

Post* 
Post* 

-0.-



1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 
8. 
9. 
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B, LEGUMINOSAS. 

Stylosanthes capitata 1019 
Stylosanthes capitata 1078 
Stylosanthes capitata 1405 
Stylosanthes qyianensis 136 
Stylosanthes hamata 147 
Oeshodium ovalitolium 350 
Cetrosema hibrido. 438 
Pueraria Phaseoloides 99QO 
Zornia S,P. 

C. POSTERIOR\lENTE SE SEMBRARA Andropogon gayanus. 

1:15 Días des pues de la aplicación de los tratamientos Poste-
mergentes. 

2:30 Días después de 1 a aplicación de los tratamientos Poste-
mergentes. 

NOTA: El pastoreo se iniciará a los seis meses y se realizará 
cada 30 dás. 

11. ESTABLECIMIENTO DE LAS LEGUMINOSAS. 

" 

Los herbicidas seleccionados en la, prueba anterior se estudiaran 
formando mezclas que ~otalizaran 16 tratamientos, incluyendo un 
testigo. 

Se evaluará el control de malezas y persistencia de la pradera. 
El control de malezas se calificara a los 30-60-90 días de la siem
bra por medio de una escala de porcentaje en donde 0-19= ningún -
control; 20-39= malo; 40-59= mediocre; 60-79= Bueno a suficiente; 
88-99= Excelente a muy bueno. 

Se empleó, un diseño de parcelas dividas,' en las parcelas tie
en un tamaño de 10xlO mts. Quedando las parcelas separadas por -
calle ,de 1.0 metro. 
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Las leguminosas fuerón sembradas el 17 de noviembre de 1,978 
a chorro continúo y en hileras una al lado de la otra ~ separadas 
a 0.50 Mts. 

REVISION DE LITERATURA, 

El control de malezas se ha practicado desde hace miles de -
años, ha sido el área mas descuidada tecnológicamente. El hecho 
de que este factor no haya sido estudiado anteriormente, tanto 
como el control de insectos, por ejemplo, se debe a que el efecto 
de las malezas sobre los cultivos no es tan espectacular como el 
daño de insectos, enfermedades y deficiencias nutricionales. 

Sin embargo las experiencias en el campo han demostrado que 
los extragos causados por malezas son de igual magnitud o mayores 
ocasionados por insectos y enfermedades. 

Ademas el control de malezas debe ser sistematico o integrado. 
Para realiiar un control integrado se deben considerar los métodos 
culturales, mecanicos y Quimicos. 

a- Por control cultural se entiende el control ejercido por el 
cultivo sobre las malezas debido a su capacidad para competir 
con ellas, Las bases para un control cultural son: Uso de se
-millas certificada ( Libre de Semillas de Malezas), una buena 
preparación de terreno, buena humedad, fertilización adecuada 
y densidad ótimas de siembra para la variedad y la zona (dis
tanela entre surcos y distancia entre plantas en el surco). 

b- El control mecánico se realiza por medio de implementos adapta
bles al trac~or o a mano y su propósito es desalojar las ma
lezas de su contacto intimo con el suelo causando su secamiento 
o bién enterrandolas. 

c- El control Quimico de malezas ha tomado un gran auge en años 
recieht~s-d~bido al desarrollo de herbicidas altamente selectivo 
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hacia cultivos eSfecificos, Sin embargo, siempre se debe 
recordar que el control Químico es un medio de control de 
malezas, no el único y de ninguna manera el más efectivo en 
todos los casos. 

1, HERBICIDAS PRE-SIEMBRA INCORPORADOS (PSI). 

Son Herbicidas que debido a sus propiedades Quimicas es nece
sario aolicarlos antes de la siembra; reouieren incorooración o 
mezcla mecánica con el suelo Dara que Queden distribuidos en una 
capa uniforme. zona en la cual Qeminan la mayoria de las semillas 
de malezas ( cuatro centimetros superiores,l_ 

Las herramientas más comunes para la incorporación de estos 
productos son el rastrillo de discos y el rotovator, 

2. HERBICIDAS PREEMERGENTES ( PREl 

Son herbicidas que se aplican después de la siembra pero antes 
que brote el cultivo y las malezas. Estos productos actúan sobre 
las semillas de malezas que están e'n el estado de germinación,Por 
ser aplicados sobre la superficie del suelo requieren lluvias o 
riegos después de su aplicación para ser distribuidos en la zona 
de germinación de las malezas. 

3. HERBICIDAS POSTEMERGENTES: ( POST) 

Son los que se aplican después de'l~ emergencia del cultivo 
y/o las malezas, tienen la ventaja de ser útiles en emergencia. 
pueden ser aplicados en cualquier tipo de suelo y no depender de 
la condición de humedad del suelo. 

En algunos casos hay mayor riesgo de da~o al cultivo. No se 
deben aplicar cuando las plantas están 'hojadas de rocio o de llu~ 

vias. A veces, se recomienda el uso de surfactantes para aumentar 
la acción de estos herbicidas. 
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Las leguminosas forrajeras una vez establecidas son plantas 
que compiten fuertemente con otras especies; no obstante su lento 
crecimiento inicial las vuelve sensibles al daño de las malezas 
(2). Es necesario un adecaudo control de malezas para obtener un 
establecimiento rápido y vigoroso de ellas ( 3 ). 

Mc Carty y Klingman (3) indican que, dependiendo de las condi
ciones de humedad y las especies involucradas, cada libra de male
za que crece en los potreros reducen la producción de las plantas 
forrajeras en una cantidad similar. Añaden que el crecimiento vi
goroso de las plantas forrajeras previene la invaslón de malezas 
y que la fertilización nitrogenada pOdría favorecer más a estas 
si no se controlan oportunamente. 

Se debe considerar el hecho de que el crecimiento vigoroso en 
muchos casos no pueden ser obtenido con una sola eleiminación de 
malezas, si no bajo un adecuado mantenimiento del cultivo. 

Al respecto Powell y Box (4) indica' que 'un programa Sistemático 
de mantenimiento de manejo de las malezas tiene, al parecer, más 
probabilidad de exito en cuanto a que majora la calidad del forra
je y aumenta la producción del mismo que las que pueda tener muchos 
de los mltodos que pretenden un total exterminio de ellas, 

Gran parte de la. información disponible sobre el uso de herbi
cidas en el establecimiento de leguminosas forrajeras tropicales 
hace mención al 2-40 en sus diferentes formulaciones. Sin embargo. 
su empleo se ve restringuido por la susceptiblilidad de las espe
cies a' este producto. 

La necesidad de controlar las malezas constituye uno de los 
factores mis importantes en el establecimiento de los pastizales. 
La Glrcine wightii ha encontrado grandes dificultades para su es
tablecimiento en Brasil, ocurriendo este problema con frecuencia 
en CUba, debido principalmente a las malas 'hierbas, Esto resulta 

.' 
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costoso y con frecuencia no se dispone de fuerza de trabajo 
para su control a mano, 

La lucha contra las malezas se pueden distinguir dos clases 
de medidas: las preventivas y las destructivas. .' 

Las medidas preventivas tienden a evitar la aparición de nuevas 
malezas en un determinado lugar ( Región, establecimiento etc). 

Entre las de esta naturaleza oue se aconsejan; las más impor_ 
tantes son: 

a- Utilizar para las siembras solamente semillas pura, es decir 
libre de toda semilla extraña. 

b- Usar máquinaria limpias para las labores del establecimiento, 
particularmente si proceden de otro lugar. 

c- Impedir que semillas las malas que han invadido áreas sin cul
tivar. 

d- Vigilar la posible introducción de malezas por medio de plantas 
forestales, frutales y de adorno. que pueden ser portadoras de 
peligros y plagas. 

e- Controlar el traslado de ganado de regiones con malezas inva
soras a otras 'libres y evitar en estos casos los traslados di
rectos. 

Las medidas destructivas pueden abarcar.dos finalidades con
cretas: 

a- Erradicación de la olaoa. o su comoleta eleiminación. destru
yendo las plagas existentes, sus formas de miltiplicación v 

I 

I 
I 
i 
¡ 

difusión v las Que aoarezcan despuls. hasta Que la especie t 
haya desaoarecido del luaar. . 
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b- Controlo sea me~idas Que sin oerseguir la erradicacidad de 
las malezas, tienden a evitar o reducir su 
tencia y otro efecto perjudicial respecto 
cultivadas a espontáneas utiles. 

LITERATURA CITADA, 

acción 
de 1 as 

de campe
plantas 

1. 0011, 19.77 Manejo y control de m.alezas en el trapico CIAT pag 
1-8. 

2. Murtagh, G.J. 1963. Hebtcides as an atd to the establishment 
of sodswn Glycine Javanlca. Aus Jour of exp. Agric. and animal 
Husbandey. 3 (lO)J 173- 176 ( original no consultado compendial 
en tropical abtracts 18 (12).836 1963). 

3. Ma Carty, M.y Kligman D 1974. Interrelations of weed control 
and Pasture Management mehods at licoln, Nebr 1949-69 United 
states dept of . Agr Techuieal Bullitin No. 1473. 46p, 

4. Powell, J. y Sox, T 1972, La lucha mecánica contra las malezas 
y la fertilización empleada·como práctica de manejo de las ma
lezas afecta la producción forrajera en el sur de Texas. En -
rendimiento del pastizal. Compilado por Gonzáles, M. y Cpbell, 
R. México. Centro regional de ayuda técnica, Pp:213-225. 

5. Navia D. y Tergas Evaluaci6n de Herbicidas para el estableci
miento de leguminosas forrajeras en el tropico húmedo. Mimeo
grafiadO 17 p. 

6. Marzoeca Angel, Marsieo O.J. y del puerto 0.1976. Manual de 
malezas Buenos Aires Argentina Pago 11-13. 

7. Herbicide hand book 1974, Weed Science society of Ameriea,
Champaiog, 111ioois 430 P. 



- 73 -

4. COMPOSIelON BOTANICA y DIGESTIBILIDAD DE LA DIETA SELECCIO
NADA POR NOVILLOS QUE PASTOREAN UNA PRADERA DE LEGUMINOSAS 
Y GRAMINEAS. POR KENETH REATEGUI DEL AGUILA. 

1. INTRODUCCION. 

La Producción Pecuaria tiene como objetivo principal que los 
animales reciban durante su vida productiva, "alimentos de calidad 
adecuada para que la función productiia que realizan no se vea 
afectada por una deficiente alimentación. Asi tenemos que la di
gestibilidad de los pastos ofrecidos, bien podría medirse por el 
método" In vitro" simplemente, pero se veria afectado por muchos 
factores de parte del animal. 

Para obtener resultados significativos en la medición de con
sumo y digestibilidad de los forrajes ofrecidos a los animales en 
pastoreo, es necesario correlacionar estos resultados con el aná
lisis botánico de 10 consumido por el animal • 

. OBJETIVOS. 

l. Determinar la composición botánica de lo consumido. 
2. Determinar la digestibilidad. 
3. Medir el consumo bajo pastoreo en asociación de gramíneas y 

leguminosas 

Ir MATERIALES Y METODOS. 

El -presente trabajo fui realizado del mes de Septiembre a No
viembre de 1.978 en la Estación Experimental del CIAT-Qui1ichao, 
la parte de campo localizada a 3"06" N. Y 76°31 O. a 8 Km. apro
ximadamente al norte de Santander de Qui1ichao Departamento del 
Cauca 10 referente a análisis de M.S. y digestibilidad "In vltro" 
en los laboratorios del CIAT-Palmira- Colombia. 



- 74 -

NOVILLOS EMPLEADOS. 

Para llevar a cabo el ensayo se contó con un total de 10 no
villos fistulados esofagicamente y 2 novillos en libre pastoreo, 
con una edad promedio de 18 meses en ambos casos. 

Tanto el comenzar con la experiencia, como al finalizar, se -
peso y bañó los animales de pastoreo. El periodo preliminar fue 
de 12 días, de los cuales 5 fueron de 'acostumbramiento al manejo 
co~tinuo y los animales en libre pastoreo eran suministrados los 
7 días siguientes bolos con óxido de cromo. 

BOLOS DE OXIDO CROMICO. 

Se empleó papel filtro No. 40 con una dimens~ón de 10 x 14 cms. 
en peso aproximado de 1.5 grs. El papel de óxido crómico tenía un 
contenido aproximado de 30% de cromo. Se pesó 10 grs. de papel -
crómico en balanzas de precisión y se " confeccionó" los bolos 
de un tamaño adecuado que pueda ser introducido en el " lanza 
bolos". 

La colección de 10 consumido por los animales fistulados se 
hizo en bolsas según descrito por Arnold. La pradera o potrero 
empleado para el experimento tenra una área de 1 ha, con una ca
pacidad de carga de 2 animales/ha., la misma que contenia 3 gra
mineas y 2 leguminosas, todas ellas asociadas entre si: así en 
gramíneas teníamos: 

Andropogon gayanus. 
- Brachiaria decumbens. 
- Panicum maximum. 

EN LEGUMINOSAS: 

- Centrosema pubescens. 
Stylosnthes ~yanen~ 

, 
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Un microscopio bl~ocular para fines de anllisis botlnico; con 
el auxiliar de una tablilla graduada ( 7), 

Equipo reactivo de laboratorio para la determinación de diges
tibilidad » In vitro·, segOn el mltodo descrito por la Universidad 
de Florida (6) y determinación de M.S. 

Equipos y reactivos necesarios para la determinación del óxido 
cromico en las heces, según en mltodo'de K R. Cristian y M.R. coup 
(3 ) . 

ANALISIS ESTADISTICO. 

Diseño completamente al azar. 

DESCRIPCION DEL EXPERIMENTO. 

Del 13 de Septiembre al 17 manejo y acostumbramie¡lto de los -
animales en pastoreo continuo. 

El 18 de Septiembre despuls de bañarse y realizado el pesaje, 
se comenzó con el suministro de los bo1os con óxido crómico, por 
2 veces al día, haciendo un total de 40 grs. de papel crómico que 
teóricamente deben haber ingerido 12 grs. aproximadamente de cromo 
(Cr203), torl'o esto durante 12 días ( hasta el 29 de Septiembre). 

Desde el 25 al 29 de Septiembre, recolección de los heces fe
cales, por 2 veces al dia ( con un l~tervá10 de 8 horas), 400 grs. 
por la mañana y 400 grs por la tarde, esto en animales de pastoreo. 

Paralelo al peso anterior, se hizo muestreo de 10 consumido con 
dos animales fistulados esofágicamente, al día 2 veces se, colocaba 
las bolsas de recolección a estos ~ovil1os y eran enviados al po
trero 6 la pradera en estudio. De la muestra colectada se separaban 
2 sub-muestras, siendo la primera para,análisis botánico y la segun
da para la determinacion de la M.S. y digestibilidad "In vitro", -
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luego tenlamos 800 grs/d'a/Animal, para análisis de laboratorio 
(digestibilidad y M.S.) Y 200 grs. para el análisis botánico. 

La producción diaria de heces y muestras esofógicas se homo
genizaba cada uno de ellas y se guardaba en un congelador a 20°C 
hasta el día de su respectivo análisis. 

ANALlSIS BOTANICO. 

El analisis botánico o determinación de las especies se hizo 
con la ayuda de un microscopio binocular, siguiendo los pasos si
guientes: 

- Tomar una porClon de muestra debidamente homogenizada con 
icido acético al 2 %. 

- Pesar 5 grs de esta muestra lavada en una placa petrt _ 
- Identificar las especies al microscopio con la ayuda de la 

tablilla graduada, especialmente confeccionada 'para el caso, 
donde se leía 5 puntos en 5 11neas, haciendo un total de 
25 puntos, luego se gira la placa en un angulo de 180 0 y se 
vuelve hacer la lectura de los 5 puntos en las 5 líneas, -
que suman nuevamente 25 puntos, haciendo un total de 50 
observaciones en la primera placa. 

- Pesar nuevamente 5 gramos de la misma muestra y repetir la 
operación anterior, donde se tendrá nuevamente 50 puntos -
observados e identificados, que sumando la placa 1 y 2 ten
dremos 100 observaciones, de donde saca un porcentaje de -
las especies consumidas por cada animal diariamente. 

Para identificar las especies al microscopio. eran diferencia
das por sus características morfológicas, así las gramíneas se 
diferenciaban por:. 

- La distancia entre las nervaduras. 
Pelo en los bordes. 

- Por la cantidad de pelo en el haz y envez. 
-La consistencia en la fragmentación. 
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En cuanto a Centrosema y Stylosanthes, la diferenciación era 
más notoria por la abundante pilosidad en tallos y hojas por 
parte del Stylosanthes, no sucediendo esto con el Centrosema por 
ser glabro. 

DIGESTIBILIDAD • IN VITRO· 

El procedimiento para la determinación de la digestibilidad 
in vitro de M.S., de las muestras esofógicas fué realizada con 
el equipo y método descrito por la Universidad de Florida.U.S.A 
Por ser demasiado extenso la metodología a seguirse para este 
análisis se ha creido por conveniente no describirlo, los resul
tados del mismo se presentan en cuadro adjunto, 

DETERMINACION DEL CONSUMO Y DIGESTIBILIDAD"IN VIVO·, 

Los análisis fecales para la determinación del consumo y di
gestibilidad in vivo. mediante el indicador crómico, que deben 
ser realizados según el método descrito por Cristian y Coup (3), 
a la fecha no se pudo realizarlo debido a la falta de reactivo 
para el efecto. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Se puede observar la relación 1:1 que existe entre los prome
dios totales de gramíneas y leguminosas, de donde se puede deducir 
que tanto de gramíneas y leguminosas eran consumidas en igual in
tensidad en un pastoreo continuo, 

En cuanto a la relación digestibilidad y porcentaje de 10 in
gerido, enla gráfica 1 se nota una ligera pendiente negativa entre 
la relación Digestibilidad y % de lo ingerido en el caso del An
dropogon, no sucediendo 10 mismo con la Brachiaria decumbens y 
Panicum maximull_ ( gráfica 1 y 2 ). donde- se observa una 1 ínea 
ascendente en ambos casos, deduciendo en un principio que, existe 
una relación directamente proporcional en estas especies a mayor-

.' 



- 78 -

consumo mayor digesti.bilidad; sucediendo 10 contrario con el Cen
trosema y Stylosanthes, donde la relación es inversamente propor
cional ya que en las gráficas 4 y 5 se puede observar una pendien
te ligeramente negativa. 

Todo esto presumiendo puede deberse a que el Andropogon ~~ 
nus se encontraba en un proceso de recuperación, motivo por el 
que estaba cercado este pasto y su consumo fué mínimo por los no
villos en estudia; con respecto a Styto puede decirse que esta le
guminosa se ha notado bastante cubierta por las gramíneas, haciendo 
difícil su consumo por los animales. El resultado de Centrosema -
posiblemente se deba a la edad avanzada de las plantas. 

Se hace notar que estas diferencias no se han demostrado aún 
estadísticamente. 

RECOMENDACIONES. 

- Realizar el análisis químico de las muestras esofógicas. 
- Determinación botánica de la pradera en estudio. 
- Terminar el análisis de óxido crómico. 
- Sacar las diferencias estadísticas de las relaciones. 

-
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5. ENSAYO DE DIGESTIBILIDAD Y CONSUMO DE HENO DE ANDROPOGON 
GAYANUS CON OVEJOS. POR WASHINGTON LOPEZ C. 

INTRODUCCION. 

Andropon gayanus. Comunmente conocido como pasto samba es -
una graminea nativa del Africa y de gran importancia economlca 
en ese Continente. Fue introducida a Colombia por CIAT en 1.971, 
y encuentra en la etapa de la experimentación. Según ensayos 
agronómicos, se adapta bien a suelos ácidos e infertiles, tole
rante a la toxicidad del aluminio , es de facil establecimiento, 
produce heno palatable al ganado, buena compatibilidad con legu
minosas, resistente a sequia y quema. y finalmente produce apre
ciable cantidad de semillas (220 Kg semilla calsificada x Ha). 

11. MATERIALES Y METODOS, 

Este ensayo se llevó a cabo en la Unidad de utilización de 
pastos de la estación experimental Santander de Quilichao del -
CIAT, Departamento del Cauca Colombia, desde el 20 de Sep al 15-
de Oct 1.978. 

PREPARACION HENO DEL PASTO Andropogon gayanus. 

El heno ha provenido de un campo de 0.5 Ha de A.gayanus de 
la Hacienda" El Limonar", cuyo ultimo corte fue hecho el 7 de 
Agosto 1978; luego del cual fue quemado. 

El pasto se cortó con una segadora accionada por un tractor 
el día 20 Sept-78, es decir tenía una edad de rebrote de 44 días 
con una altura de 0.60 m, y fue cortado a 0.10, 0.15 m del suelo. 

Antes del corte se tomaron 3 muestras de pasto de 1 m2 cada 
una para estimación de la producción y del % de materia seca. 
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El pasto inmediatamente despues de cortado fue transportado 
a la estación CIAT Quilichao donde fue secado en una era de piso 
de cemento durante dos días ( 15 horas de sol) obteniendose de -
10-12% de humedad. 

El heno asi procesado fue empacado en bultos de dos tamaños 
8/12 Kgr y de 40/45 Kgr, para lo cual se utilizaron cajones con 
dos cintas para amarrar, luego del cual fue usado convenientemente. 

ANIMALES EMPLEADOS. 

Se emplearon 12 ovejas Africanas de un peso vivo entre 17-31 
Kg, Y los cuales fueron dosificados bañados contra parasitos inter
nos y externos, vacunados; contra fiebre aftosa el 16 de Sep-78. y 
puestos en las jaulas experimentales, el dfa 25 de Sep-78.S~ les 
pesó en dos oportunidades el día inicial del periodo de acostum
bramiento (25-Sep-78) y un día antes de la etapa pre-experimental 
( 29-Sep-78). 

JAULAS MET ABOLI~AS., 
'-

Se usaron 12 jaulai de mad~ra diseñadas por CIAT. Los ovejas 
digerian a traves de una canaleta de hOjalata hacia un balde para 
su eliminación diaria. 

BOLSAS Y ARNESES. 

La colección de heces fecales se realizó utilizando arneses 
y bolsas de colección construidas segun modelo descrito por ARNOLD. 

Estos dispositivos se colocaron un dia antes del fijado para 
la recolección de heces ( Oct- 7)' 

ALIMENTACION. 

La ración diaria de heno se suministró dos veces por día mitad-
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a las 8:30.am. y la otra mitad a las 4 ~m. 

SUMINISTRO DE AGUA. 

Por medio de un balde, ovejo por ovejo. dos veces por día: 
10 am y 3 pm. 

SALES ~lINERALES. 

Solo en la etapa de acostumbramiento a discreción en recipien
tes de la jaula al alcance del animal. 

DETERMINACION DE LA M.S. DEL HENO. 

Para 10 cual se tomaron 5 muestras de las pacas del heno al
macenados y puestos al horno a 70°C por ~ 48 horas, hasta obtener 
peso constante. 

No MUESTRA PESO MUESTRA PESO SECO 

1 200 gr 183 gr 
2 200 gr 181 gr 
3 200 gr 182 gr 
4 200 gr 182 gr 
5 200 gr 184 gr 

TOTALES ...•.. 1.000 gr 912 gr 

DISEÑO EXPERIMENTAL. 

- Completamente al azar 
- 4 tratamientos ( 4 niveles de oferta del heno) 

1 50 gr MSI Unidad de peso Metab!11co/dfa. 
11 100 gr MS¡ Unidad de peso Metabólico. 

111 150 gr MSI Unidad de Peso Metabólico. 
IV 200 gr MSI Unidad de peso MetaQólico. 

% M.S. 

91. 5 
90.5 
91.0 
91.0 
92. O 

91.2 
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3 ovejos por tratamiento ( total: 12 animalesl. 
- Los animales fueron distribuidos al azar en los cuatro~ 

tratamientos y puestos cada uno en su jaula m.tab5lica. 

ESQUEMA GENERAL DEL ENSAYO. 

Estos ensayos constan de 2 etapas. segun la figura No. l. 

ETAPA DE ACOSTUMBRAMIENTO. 

Desde el 25 al 29 sept ( 5 dlas ) se suministr6 a todos los 
ovejas el nivel minimo de estudio ( 50 gr M.S¡p· 75 ). La cantidad 
de heno por día a suministrar. se calculo de acuerdo al % M.S. -
determinado. el cual puede verse en el . Cuadro No. 4· 

5- CONSUMO DE M.S. DIGERIBLE. 

gr MS. digerible = gr MS consumida/p· 75 /dia x Coef Digest MS 
100 

6- CONSUMO DE PROTEINA. 

gr de proteina consumida = gr Prot ofrecida ~ gr Prot rechazadi 

7~ PROTEINA DIGERIDA 

gr. Prot.Digerida = gr Prot consumida - gr Prot de heces. 

8. COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDAD DE LA PROTEINA. 

% O.P. = gr Prot. Digerida x 100 
gr.Prot. consumida 

RESULTADOS Y DISCUSION: 

l. Producci6n de heno de A.gayanus CIAT 621. La media Ha de -



PRUEBA DE DIGESTIBILIDAD CON OVEJAS 

FIGURA No. 1 
FECHAS 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 

26 , 27 , 28 , 29 I 30 , 1 , 2 3 

5 DlAS 

\ 
1 

PESAR OVEJOS 
SUMINISTRAR A 
TODOS NIVEL MlNIMO 
DE OFERTA: 
50 GR MS x P' 75 /DIA 

PREXPERIMENTAL 
(ESTABILlZACION) 

7 DIAS 

PESAR OVEJOS 
HACER 4 LOTES 
ASIGNAR LOS 4 
NIVELES AL AZAR 

ALIMENTACION: RACION DIARIA EN DOS PARTES 
8:30AM Y 4 PM 

AGUA: DOS VECES POR DIA: 10 AM Y 3 PM. 

8 9 . 10 . 11 . 12 • 13 . 14. 15 

RECOLECCION 

COLOCAR 
ARNESES 

7 DIAS 

RECOLECCIüN DE HECES Y 

PESADA DEL RECHAZO: 
DIARIAMENTE y POR LA 
MAÑANA DEL DIA SIGUIENTE. 

ESQUEMA GENERAL DEL ENSAYO 
, 
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CUADRO No. 1. CONSUMO DE MATERIA SECA DE HENO DE ANDROPOGON GAYAiWS DE 44 OlAS DE CRECHUENTO 

NIVEL DE OFERTA GR/ KG PESO VIVO GR/ UNIDAD PESO METABOLICO 

gr.MS/p·15 
REP[TICIOtiES PRONEDIO ? REPETICIONE~ PROf1tDiO ;1 1 2 3 S'" 1 2 3 S 

1 50 18.8 19.9 18.2 + 19.0-0.85 0.73 40.2 41.9 39.7 + 40.6-1.1.5 1.32 
II 100 32.1 29.7 25.7 

+ ' 
29.2-3.23 10.43 69.5 59.7 58.5 + 62.6-6.03 36.36 

III 150 29.7 36.8 21.4 
' + 

29.3-7.70 59.29 60.3 76.9 49.8 62.3:D.66 186.59 
IV 200 33.7 35.6 27.4 32,i!:4.29 18.40 73.0 75.3 58.5 + 68.9-9.10 82.81 

"---_ .. 

ANALISIS DE LA VARIANZA e CONSUMO MATERIA SECA) 

F.UENTES DE G.L. Sut-lA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO F CALCo F TABLAS SIGNIF 
VARIACION 5% 1% 

NIVELES 3 135,870.2499 45,290.0833 5.37 , 4.07 7.59 * 
E«ROR 8 67,434.0000 8,429.2500 
TOTAL 11 203,304.2500 

AL HACER LAS COMPARACIONES ENTRE LOS NIVELES DE OFERTA SE ENCONTRO DIFERENCIA ALTAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE LOS 
NiVELES 4-1 Y DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE 2-1 Y 3-1. NO SE ErlCONTRO DIFERENC.IA ESTADISTICA ENTRE LOS NIVELES 
2-3-4 

. '. I - • .. , 



- 85 -

A. gayanus cortado con segadora accionada por tractor produjo 
570 Kgs de heno es decir 1,140 Kgs x Ha y traducido a m.teria 
seca ( 91% M.S.) dio 1,038 Kgs de MS x Ha. Como este pasto te
nia 44 días de rebrote, nos dio una tasa decrecimiento de 24 -
Kgs M.S/Ha/dia. 

Antes de realizar el corte se hizo un muestreo del campo -
2 obtenido 400 gr de materia ver~e x m con una M.S. de 341, y 

traducida a Ha nos dió 1,360 Kg de MS/Ha. 

Esto quiere decir que hubo un 241 de pérdidas del ~orraje 

en el campo y durante el proceso de henificación. 

. ' 

El contenido de proteina del muestreo nos dió 8.04% de pro
teina cruda. 

Estos resultados son menores a l6s reportados por HAGGAR en -
1970 en NIGERIA, enque A. gayanus ligeramente fertilizado, obtuvo 
32 Kgs MS/Ha/dia pero considerando la época completamente seca en 
que creció el pasto y sin ninguna fertilización estos resultados 
se pueden considerar buenos. El contenido de proteinas del forra
je está dentro de los mejores de acuerdo a los encontrados por -
varios investigadores en ~tros p~ises. 

2. CONSUMO DE M.S. ( CUADRO No. 1). 

Al aumentar la oferta de heno 50 gr/p· 75 /dia al nivel 100 se 
obtuvo un aumento considerado del consumo M.S. al pasar a los ni
veles 150 y 200 el aumento es muy poco y ahy tendencia a estabili
zarse. El analisis de varianza indica que hay diferencia altamente 
significativa entre niveles 200-50 ( P<O.Ol) entre 100-50 no se 
encontró diferencia estadistica entre los anima1es 100-150 y 200. 
Esto nos indica que por encima de la oferta 100 los incrementos 
de consumo son minimos o casi nada. 
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Estos resultados son los mismos reportados por O. Paladines, 
explicandose, el hecho de que el consumo aumenta c~ando se aumenta 
la oferta del forraje pero hasta cierto limite, luego del cual se 
estabiliza el consumo. Este limite está dado por la velocidad de 
paso del forraje por el tracto digestivo 

3. CONSUMO DE HOJA ( FIG No. 2). 

El % de consumo de hojas no varió significativamente al au
mentar los niveles de oferta del heno. Esto se explica por el -
hecho de que en este caso los animales no han tenido oportunidad 
de seleccionar, ya que el heno empacado esta casi uniformemente 
mezclado entre hojas y tallos. 

4. EL 1 DIGESTIBILIDAD DE LA M.S. (CUADRO No. 2); 

Se puede observar que no hay diferencias notables ( entre 58-
60%) entre los cuatro niveles de oferta estudiadas. Al hacer el 
analisis estadistico no se encontraron diferencias significativas 
de los coeficientes de digestibilidad de la M.S.entre los diferen
tes niveles de oferta estudiados. Esto quiere decir que elide 
digestibilidad aparente de la M.S .. no aumenta cuando aumenta el 
nivel de oferta del heno de A. gayanus. Estos resultados ( rango 
entre 55 y 62% Y promedios entre 58 y 621) son comparables con 
los mejores resultados obtenidos por HAGGER Y SHMED en 1.971. de 
Nigeria en A.gayanus como P. maximum, D. decumbens etc. 

Al analizar la relaci6n entre el heno consumido y la digesti
bilidad de la M.S. (Fig No. 3) se observa un ligero aumento del % 
de digestibilidad hast el consumo 6~ gr M.S. p. 7'dfa, luego del 
cual comienza a disminuir suavemente. En este punto hay una gran 
contradiccjón de los resultados obtenidos anteriormente en otros 
paises. Sin embargo es concordante con la mayorita de da~os que 
indican una ligera disminución de la digestibilidad aparente a la 
medida que aumenta el nivel da consumo .de altment6 (SCNEIDER y -
FLATT 1975). 
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'CUADRO No. 2 

DIGESTIBILIDAD DE LA tmTERIA SECA DE HENO DE ANOROPOGON GAYANUS DE 44 OlAS 

DE CRECIMIENTO 

NIVEL DE OFERTA REPETICIo:1ES (OVEJAS) PROMEDIO 52 

gr MS/p· 75 1 2 3 

1 50 60.15% 56:81% 56.34% + 57.77 - 2.1 4.360 
Ir 100 59.21% 61.36% 61.76% + 60.78 - 1.4 1.960 

III 150 62.00% 56.00% 60.61% + 59.54 - 3.1 9.853 
IV 200 55.66% 54.92% 58.42% + 56.33 - 1.8 3.303 

.' 
ANALlSIS DE LA VARIANZA 

FUENTES DE G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO t1ED 1 O F f.TABLAS SIGNII 
VARIACION CALCo 5% U 

NIVELES 3 34.34219 11.44739 2.35 4.07 7.59 N.S. 

ERROR 8 38.92566 4.86570 
TOTAL 11 73.26786 

ENTONCES NO SE ENCONTRO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE LOSCOEFICIEtlTES DE DIGESTIBILIDAD 

DE LA MATERIA SECA ENTRE LOS DIFERENTES tHVELES DE OFERTA ESTUDIADOS. 
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5. PORCENTAJE DE RECHAZO ( FIGNo. 4 l. 

Analizando la relación entre el % de rechazo de la M,S. ofre
cida y el % de digestibilidad de la M.S, se observa la misma ten
dencia que con el consumo. 

6. CONSUMO DE M.S. DIGERIBLE. 

En la Fig No. 5. se puede notar que el consumo de M.S. dige
rible, aumenta considerablemente al pasar el nivel 50 gr de 100 
gr MS/p·75¡dfa, luego este consumo tiende a estabilizarse al au
mentar la oferta a 150 y 200 gr. Esto se explica de la misma ma
nera que la relación entre el nivel de oferta y el consumo de M.S. 

Es importante notar que proximo al nivel mfnimo estudiado (50 
gr MS/p· 75/dfa), se ha obtenido el nivel de mantenimiento de las 
ovejas que es de 25 gr M.S. digerible/p·75¡dfa. Esto quiere decir 
que con los otros niveles de oferta (110, 150 Y 200) se ha logrado 
consumir M.S. digerible para producción ( ganancia de peso vivo) 
lo que indiéa buena calidad del heno de A.gayanus. 

7. CONSUMO DE PROTEINA ( CUADRO· No. 3. ). 

Se observa un aumento de la proteina ( 4.8, 6,9. 8 Y 9.1) gr/ 
p.75/ d1a ) a medida que aumenta el nivel de oferta, esto es lógico 
pensar por lo explicado en relación de M.S. 

8. DIGESTIBILIDAD DE LA PROTEINA ( CUADRO No.4) 

Se observa un decenso de la digestibilidad de la proteina al 
pasar la oferta de 50 a 100 ( de 64.3 a 61.7), para luego subir 
nuevamente al pas~r al ni vel 150/63.1%) al 11 egar al ni vel máximo 
(200 gr). 

En la figura No. 6, se puede observar que medida que aumenta 
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el % digestibilidad de la protetna se incrementa ligeramente -
esto de acuerdo con 10 descrtto por O. Paladines y explicable 
por las influencias del nitrógeno metabólico en el coeficiente 
de digestión aparente y por el efecto de la proteina para el 
crecimiento y actividad de los microorganismos del rumen. 

En la Fig No. 7, se puede observar poca variación de la di
gestibilidad de la M.S, a medida que aumenta el % de proteina de 
la M.S. consumida. 

9. RESULTADOS DE ANAlISIS QUIMICOS l CUADRO No. 5 l. 

Puede observarse del analisis bromatologico ( proteina, ce
niza, calcio y fósforo) tanto del ofrecido, recnazado, parte del 
pasto ( hoja, tallo y material muerto) y de las neces. Esto nos 
indica el % de proteinas brutas promedio del pasto de 9.6% que 
puede considerarse bueno y una apropiada relación calcio-fósforo 
( aunque no en cantld.d). 

CONCLU.SIONES. 

1. En los cuatro niveles de oferta de heno de A.gayanus es tu -
diados 50, 100, 150 Y 200 gr de M.S. obtuvieron los siguien
tes resultados promedios de consumo de materia seca: 40.6, -

·62.3 Y 58.9 gr de M.S. por p.75/dfa , respectivamente para 
cada nivel de oferta. 

, 

Al hacer las comparaciones entre los niveles de oferta se en
contraron diferencias altamente significativ~s ( P~0.05) 
entre los niveles 100-150 y 150-50, se encontraron diferencias 
estadisticas entre los niveles lOO, 150 Y 200. 

Esto quiere decir que al ofrecer lOO gr M.S./p·75. era sufi -
ciente para obtener el maximo consumo significativo del nena 
de A. gayanus, CIAT 621. 
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CUADRO No. 3 CONSUMO DE PRQTElNA DE HENO DE ANDROpOaON GAYANUS DE 4. OlAS DE 

CRECIMIENTO\ 

, , 

NIVEL 9rt Kq PESO VIVO torA 9rt UNIOAOPESO ~lETABt OlA' 

OFERTA ' , .. ' 
R E P,E Ti e-I'O N-E s PROM R E' p. E TI e ION E S PROM 

grl~S/p·751 • , ' , , 
\ 

dta. 1 2 3 1 ' 2 3 
" , ' . , ' ' , , '< '. " '" , \ ' , . , , 

1 50 2.23 2,14 2,19 2 .,19 + 4.76 4.79 4.78 4.78 + 
~ ~ 

Ir 100 3.42 3.46 2.77 3.22 ! 7,41 6.96 6.31 6.89 ! 

I II 150 4.11 5.35 1.,95 ' 3,80 ! 8.35 11.18 . 4.52 8.02 + 

IV 200 4.46 4.77 3.56 4.26 + 9.65 10.08 7,61 9.11 + 

,'. ' . , ' "" . " " ' '" " " " ' , 
• ( ¡ , , , ( ¡ i ; , , • 
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CUADRO No, 4 PIGESTIUILIDAD D~LA PROTEINA DE HENO DE ANDROPON GAYANUS DE 
44 OlAS DE CRECIM1EMTO, 

NIVEL DE 
OfERTA 

1 50. 

11 100 

III 150 

IV 200. 

-~"\ < 

O, 1 ' G ,E S " T 1 B' r, ,L r .O·.A O 
• .,. • , • , •• i , 

,'IlE .. 1.. 1\" P R OJ.E I N, A,J. ~,'T"," , " 
, , 

. R [.p .E TIC 1. o. N E S 
, ", " ", "- PROM. 

l' ' 2· '.' '" 3" .', . 

64.,59 64.,36 63.87 64,27 + 0.,36 
, -

61,15 62.51 61.32 61. 66 + 0.74 ... 
70,64 69.89 l48.8D 

67,49 68.94 68.99 

63,11 + 12.39 -
68,46 + 0.85 

_.-.-.- _ ... - " .-l..,": ,- - - ~-_ . ..:~ _' __ ~ ______ L. __ ._--~.'..._-' -
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2. La digestibilidad promedio de la materia seca encontrada 
para los criterios de efecto con ( 50, lOO, 150 Y 200 gr 
MS/p· 75 /dfa) fueron respectivamente de 57.8, 60.a, 59.5 
y 56.3 no se encontro diferencia, estadística significa -
tiva entre estos resultados 10 que indica que la digestibi' 
lidad no varia significativamente al aumentar la oferta del 
forraje. 

3. Los requerimientos diarios para mantenimiento de ovejas (25-
gr MS digerible/p·75/ día ) se encontro suministrando aproxi
madamente 55 gr de materia seca por día, por unidad de peso 
metab6lico de heno de A.gayanus que correspondió aproximada
mente al nivel mas ba~o de oferta dIe presente ensayo (50gr 
MS/p·75/dia ). En los otros niveles de oferta los animales -
han consumido materia seca digerible para ganancia de peso, 
lo que índica la buena calidad del heno de A. gayanus para 
la producción animal. 

4. El consumo de proteina para los cuatro niveles estudiados 
(50-100-150-200 gr MS/p·75/ diál, fue de 4,8, 6.9, 8.0 Y -
9.1 gr de proteina por unidad de Peso metab61ico .por dla. 

5. La digestibilidad de la proteina para los cuatro niveles -
ensayados fue de 64.3, 61.7, 63.1 y 58.5 respectivamente 
Se relacionaron el % de proteinas en la materia seca consu
mida y la digestibilidad de la proteína se encon~ro que esta 
aumenta a medida que aumenta la orimera. 10 Que indica la
imoortancia del contenido de oroteinas en un oasto. oara va
lorar sus cua 1 i dades forraj eras .. 

6. Se recomienda hacer ensayar parecidos con A. gayanus fresco, 
y con heno del mismo pasto cortado a diferentes edades de 
rebrote para determinar la edad optima de utización d. este 
pasto. 
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6. UTllIZAC~ON V M~EJO DE PRADERAS TROPICALES EN BASE A lA 
MEZCLA DE GRAMINEAS y lEGUMINOSAS. POR: JUVENAL MENENDEZ 
VllLAURRUTIA. PABLO A. CUESTA MUÑOZ, lUIS PINEDO SANCHEZ 
y RAIMUNDO N. GUIMARAES T. 

l. INTRODUCCION V OBJETIVOS. 

Este trabajo se considera de la Fase 11. sin embargo, no cree
mos que los objetivos1esten trazados con la claridad deseada,yaque 
involucra muchos factores en un solo experimento, dificultando -
una interpretación clara de los resultados finales (persistencia), 
por incluir factores tales como niveles de intensidad de pastoreo, 
tiempos de reposo y especies, además de haber ~iveles crecientes 
de cal, los cuales no son proporcionales ( 500, 2.000 Y 4.000Kg/ha) 
y no son considerados como tratamientos apartes,aunque evidente -
mente afectan la fertilidad del suelo. 

11. MATERIALES Y METODOS. 

SUELO Y CLIMA: El trabajo se ejecuta en la estación CIAT-Qui
lic~ao, Departamento del Cauca, Colombia. Tiene una latitud de 3° 
N. Y longitud 76 Q 28W, 1.112 msnm; precipitación promedia de 1.800 
mm al año con dos estaciones húmedas de Marzo a Junio y Septiembre 
a Diciembre; y dos de sequfa, de Julio a Agosto y Enero a Febrero. 
la temperatura promedio es de 23°C, característico de un clima -
cálido, moderado y húmedo, 

Los suelos se ubican en un delta aluvial de ma~erial volcánico, 
ácido de baja fertilidad natural, con buen contenido de materia -
orgánica, profundas y de buenas propiedades físicas. Están clasi
ficados como u l~soles y poseen propiedades similares a grandes -
extensiones de suelos de Asia y América latina. 

los resultados del análisis de suelo antes de la siembra apa
recen en los cuadros 2 y 3. 
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,. 
Sobre un. proyecto de parcelas subdivididas y sistema de pas-

toreo adaptado de cafetería restringida, se empleó el método de 
doblé muestreo con rango en los 54 tratamientos con tres repe
ticiones, los cuales se describen en los cuadros 2 y 3. La par
cela principal la constituye la intensidad de pastoreo/tiempo 
de descanso ( 4,6 Y 8 semanas), la subparcela meicla (Andropogon 
Guinea y Braquiaria por la leguminosa Centrosema pubescens)y la 
sub-subparcela los niveles de f6sforo ( cuadro ll.A todos los 

- . t~atamrintos se aplicó una fórmula basal de K y microelementos 
( cuadro ll. El proyecto aparece en la gráfica l. 

Para determinar producción de materia seca se empleó un mar
co de O.5m 2, el cual se situó una vez ( al azar) en cada trata
miento, cortándose el pasto a la cms de altura.La muestra resul
tante se marcó, peso y se envió para determinación MS.ademls ~e 

estimaron 5 puntos dobles con rango del 1 ~l 5, correspondiendo 
1 al rendimiento más bajo, 2 al inmediatamente superior, 3 al 
nivel intermedio, 4 a un nivel superior y 5 al más alto. Además 
se estimaron 5 puntos de cada subparcela. Posteriormente con los 
datos de M.V., M.S. y las correlación, se confeccionaron las cur
vas y se correlacion6 estimaci6n visual Vs, pesadas. 

Para determinar el fndice de área· foliar (IAF) se tomaron 
muestras cercanas el mismo día y lugar en que fueron tomadas las 
de rendimiento, pesando 20 grs. de una muestra y se pasó por má
quina medidora de área foliar determinándose por regla de tres 
simple el IAF. de cada pastizal. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

El análisis de suelo actual no muestra cambios sustanciales 
en la mayorfa de los elementos con relación al efectuado antes 
de la siembra. 

Así en el cuadro 2, se observa, cuando se aplica pastoreo sua
ve que: El PH generalmente se incrementa desde el primer nivel de 
P y Cal. subiendo hasta 0.4 en el nivel mis a1to de ambos (400-
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y 4.000 Kg/ha. respectivamente}, 10 cual evidencia el efecto 
de la cal en el PH cuando se aplican 4 ton/Ha. 

la disminuci6n de la M.O. en todos los tratamientos puede 
atribufrse a una mayor actividad de la microfauna, la cual au
menta con la elevación de pH, y aparece generalmente más bajo 
en el nivel mayor de P y cal; y pH más alto. 

Con respecto al Al, éste aumenta con los niveles 1 y 2 aplica
ción de cal, pero baja con el nivel 4, Este comportamiento se pue
de atribuir a que en los dos primeros casos el pH no sube solo -
0.2 o 0.3 unidades l, 10 cual combinado con más bajo $ de M,O. po
dría ser una causa, además de bajas cantidades de K y Mog, El P 
aumenta considerablemente y proporcional al nivel aplicado de P 
y cal. 

. 
El calciosinemba!"go.disminuye en forma tenue en el primer y 

segundo nivel. pero aumenta en el tercero. Esto puede deberse a -
que en los dos primeros casos la planta extrae una tasa más alta 
de este elemento que el aplicado, mientras que en caso último el 
suministro es mayor que la capacidad extractiva del pastizal. 

En el caso de Mg y K hay una di~minuci6n gradual, excepto en 
el nivel 4 de P en guinea con 4 semanas de reposo, lo cual puede 
atribuirse a un error de la cal disminuyen Mg y K; atribuible -
esto a la mayor extracci6n de estos elementos por el pastizal. que 
está produciendo mayor cantidad de M,S. 

En el cuadro 2 se muestran los resultados del análisis de suelo 
del pastoreo duro, el cual presenta va'riaciones similares al pas
toreo suave, no mostrando como es de esperarse una diferencia mar
cada ante intensidades de pastoreo diferentes, lo cual puede deberse 
al tiempo q~e aún es corto (1 año l. 

Existe además un inconveniente en cuanto a la interpretación 
de los resultados de este experimento en cuanto a suelo-planta -
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animal. ya que por no tenerse en cuenta que los niveles de fertili
zantes caen en la misma parcela principal las heces de los ani
males pueden contaminar los diferentes tratamientos; pero esto 
se ha solucionado una vez que los animales proceden de pastizales 
nativos que tienen menos riquezas que cualquiera de los experi
mentales; sin embargo. esto crea un problema. ya que los anima
les no vuelven al pastizal más rico. desechos de ese valor, como 
tampoco en los otros. por 10 cual el aspecto animal no es medible 
en lo referente a la devolución que hace el p~stQ que es un as
pecto importante que diferencia al pastoreo el corte a machete. 

Las correlaciones en todos los casos fueron aceptables; ya que 
fui siempre mAyor de 0.9, por lo cual se consideran buenas las -
estimaciones. En las gráficas 2. 3 Y 4 aparecen las curvas de las 
mezclas de guinea, andropogon y Braquiaria con Centrosema. las -
cuales ilustran los resultados de los demás tratamientos. 

RENDIMIENTO DE MATERIA SECA. 

La gráfica 5 muestra los rendimientos de M.S. en los tres pas
tizales con pastoreo suave en la época seca; en éste se aprecia 
que 4 semanas de reposo genera1ementeproducen menos M.S. inde
pendientemente de los niveles de P. siendo más alto en Braquiaria 
(B). intermedio en guinea ~Gl, y más bajo en Andropogon (A). 

Seis semanas produjo incrementos en A y B con los niveles cre
cientes de fertilidad, pero no en G, donde decayó con 200 Kg de 
P205 y produjo el mayor rendimiento con el nivel 4, lo cual no 
tiene explicación, a no ser por error experimental. 

Ocho semanas produjo incrementos hasta el nivel 2 en ~ y B 
bajando con el 4 en Aj y se mantuvo casi estable en B. E!n.G. al
canzó los mayores rendimientos con el nivel 1, y fué de los más 
bajos en los demás niveles. 
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En resUmen ~e deduce por estos resultados que en estas condi
ciones Androp030n se comporta mejor con el nivel 2 y 8 semanas de 
descanso, mientras 6 semanas y nivel 2 es mejor para braquiaria, 
sin embargo. Guinea paradógicamente a sus exigencias, tiene resul
tados muy inconsistentes que no permiten hacer conclusiones. 

La gráfica 6 muestra los resultados de este .tratamiento en la 
época húmeda. Aquí braquiaria produjo los más altos rendimientos. 
(M.S.) con 8 semanas y puede deberse a que no hay presencia de -
Anae1amia sp.¡ este pastizal fué el que más produjo el nivel 4 con 
los tres descansos y fué el de mayor producción con 4 semanas. 
Los demás pastizales tuvieron poca variación en rendimiento, tanto 
con los niveles como con el tiempo de descanso, habiendo un lige
ro descenso en producción de M.S. en todos los' tratamientos con 
excepción del guinea, el cual sube con 4 semanas y nivel 4. Estos 
resultados indican que no se justifica en Andropogon y Guinea "ni
veles altos de fertilización en esta condiciones. 

La gráfica 7 ilustra los resultados de los diferentes trata
mientos con pastoreo duro en la época dora. Nuevamente se eviden
cia la res~uesta del ~raquiaria ante niveles crecientes de ferti
lidad con 8 semanas de descanso, siendo la mejor con 4 semanas y 
nivel 2 mientras que su comportamiento es negativo con respecto 
al incremento de fertilidad con 6 semanas. 

El Guinea muestra aumento significativo solo hasta nivel 2 y 
no difieren en cuanto'a tiempo de descanso. Sin embargo en Andro
pagan 6 semanas y nivel 1 aparecen los mejores resultados, siendo 
el de menor rendimiento en las demás variantes. 

La gráfica 8 muestra los datos de la época seca. En la misma 
se observa que 4 semanas hasta nivel 2 produjo menores rendimientos 
8 semanas fué superior en braquiaria con nivel 1 y en todos con 
los niveles 2 y 4; mientras que 6 semanas los resultados son in
consistentes, porque Braquiaria rindió mucho con nivel 1 y bajó 
progresivamente con las demás, guinea incrementó con 2 y no varió-
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casi con 4. Andropogon subi6 hasta nivel 2, pero baj6 con el 4. 
En estas condiciones las especies no son consistentes con los 
resultados, debilndose esperarla rlplica en tiempo para una 
mejor interpretaci6n. 

COMPARACION D~~.A.F. CON RENDIMIENTO. 

La gráfica 9 representa los rendimiento (M.S.l de guinea con 
pastoreo suave y duro con 4, 6 Y 8 semanas vs. IAF. se observa 
que guinea con pastoreo suave tiene mayor producci6n y que está 
correlacionado con IAF. no as; la producción de M.S. con pastoreo 
duro, pues con~'IAF.alto la producci6n es menor.Una explicación -. . 
pudiera ser la gran cantidad de material muerto que tuvo la mues
tra cuando se determinó I.A.F. 

En la gráfica 10 se analiza Andropogon, el cual excepto en pas
toreo continuo correlaciona la producción de M.S. con el IAF.Esta 
anomalía se puede deber a que continúa la parcela correspondiente 
al andropogon, tuvo un descanso, debido a que andropogon casi desa
parece. pot 10 cual se muestreo un gran colchón de leguminosas -
presentes. 

La gráfica 11 caracteriza el comportameinto de braquiaria. 
ilustrando una buena relaci6n de producci6n en IAF, pero se pre
senta una calda con 8 semanas y puede deberse a la sombra de las 
hojas superiores sobre las inferiores, debido al colch6n que se 
obervó enesa época, el cual fui más acentuado en pastoreo suave. 

La gráfica 12 m~estra aun comparación de los tres pastizales 
en pastoreo suave. obervándose los mayores rendimentos en bran
quiaria y Guinea . 

• 
La grafica 13 ilustra el comportamiento de los pastizales 

con pastoreo duro. Aquí la mayor producción de Andropogon y guinea, 
notándose la menor respuesta de Branquiaria a más de 6 semanas de 
descanso, pudiendo estar afectada por la intensidad de pastoreo. 
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CONCLUS tal'! ES, 

l. El Centrosema no mostr6 persistencia con Guinea y Braquiaria. 
Mostr6 persistencia con Andropogon. aunque este presenta una 
baja pOblaci6n en pastoreo rotacional y c~sí desaparecí6 en 
el continuo. 

2. Hay buenas respuestas en rendimientos en general hasta nivel 
2 en Braquiaria y guinea; en cambio Andropogon no muestra -
consistencia en su comportamiento • 

3. Los menores rendimientos en M.S. estuvieron afectados por tiem
pos de reposo de 4 semanas en general. y los mejores fueron 
con 6 en Braquiaria y 6 Y 8 en los demás. 

4. El IAF. tiene alta relaci6n con la producci6n de M·.S. 

5. Sería interesante separar niveles de los demás tratamientos, 
lo cual daría resultados más claros de interpretar. 



- 98 -

7 ENSILAjE DE FORR~E DE YUCA, PURA Y EN MEZCLA CON CARA DE 
AZUCAR y PASTO ELEFANTE"Y CON UTILI~CION "DE VARIOS NIVELES 
DE MELAZA Y UREA. POR LUIS DANILO MUEHLMANN. 

l. INTRODUCCrON y OBJETIVOS. 

Se hizo el siguiente trabajo con los o~etivos de: 

l. Vereflcar el comportamiento de la yuca como forraje utilizando 
microsilos con tratamientos de varios niveles de melaza y úrea 

2. Verificar el comportamiento de los ensilados en microsilos, de 
ca~a de azucar y pasto elefante en mezclas con 25% de forra
je de yuca, con varios tratamientos de melaza y úrea. 

11. MATERIALES Y METODOS. 

Se utilizaron forrajes de elefante híbrido Penntsetum purpureum 
H-534, caña de azúcar Sacharum officinarum y yuca forrajera. Manihot 
utilissimi. producidos en las parcelas del ensayo regional 2 en 
CrAT-Quilichao Cuando se cosecharon las plantas tenian 24,", dlas 
de crecimiento y tenían alturas promedios de 30, 60 y 60 cms. para 
la yuca, caña y elefante respectivamente. 

La producción media de materia seca para todos los tratamientos 
fue: Caña" de azúcar 9.65 t/ha, elefante O.78t/ha, yuca 0.64t/ha. 
El proceso de ensilaje y corte fué realizado manualmente y las -
plantas fueron cortadas con una picadora de forraje, produciendose 
fragmentos de 10 a 20 mm, la mezcla con los aditivos fué manual. 
Se utilizaron los siguientes tratamientos. 

Caña de azúcar + 25% de forraje de yuca-elefante + 25% de fo
rraje de yuca, + O, 0.25, 0.5 Y II de úrea y O, 1, O, 4.0 Y 8,0 
de melaza. 
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Los microsilos se colocaron en 1. Unidad de Ganado de Carne 
donde permanecieron por 30 días, sIendo abiertos y analizados, 
Los microsilos intactos se abrieron a los 42 dias, tomándose de 
cada uno una muestra de 400 gramos, la cuál fué conservada en 
el refrigerador, 

Se realizaron pruebas de pH, digestibilidad in vitro y deter
minación de nitrógeno ureico. La digestibilidad in vitro fué 
determinada por el mltodo descrito en "Mltodos para análisis quí 
micos y la evaluación biologica de alimentos para animales", se 
usó como estandar la estrella africana y el jaraguá. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Debido a los factores ajenos a los objetivosd1e presente tra
bajo son practicamente nulos los resultados que pueden ser apro
vechados. De acuerdo a los datos se notó una marcada caida de la 
digestibilidad de la caña de azúcar y la del pasto elefante. factor 
este bastante conocido;el forraje de yuca ensilado mejoró la di
gestibilidad'. En materia seca todos los tratamientos presentaron 
una variación incostante, que no permitieron concluir con relación 
a los aditivos. 

El efecto sobre el pH, con.a'dictón 'de úrea a nivel ascendente
se observó un efecto alcalinizante en e1 ensilado, con exceso de 
caña sin tratamiento de melaza. Tambien la melaza ocasiona un 
efecto acidificante que está de acuerdo con los otros trabajos -
realizados. En todos los tratamientos, el pH fué superior a los 
patrones establecidos' para ensilajes de buena calidad. 

DIGESTIBILIDAD. 

En los tratam'ientos con 1% de úrea y variando con melaza de 
2 a 81, para cana de azúcar se observó un ligero incremento en 
la digestibilidad. También en pasto e1efant~. la respuesta fué 
semejante y se obtuvo con el tratamiento con 4% de melaza y úrea 
al 0.251 a 11. Estos datos contrastan con la literatura existente-
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en donde los aditivos mejoran la digestibilidad de los ensilados 
cuando se compa~an con ensilados no tratados. Los dos factores -
que influyeron en la digestibilidad fueron la cantidad en los 
forrajes antes de ensilar y la flora bacteriana que fué utili
zada de un animal que estaba ingiriendo forraje común, antes de 
adaptarse. 

NITROGENO UREICO. 

En todos los tratamientos con dosis crecientes de urea se 
observ6 un aumento en el porcentaje de nitrógeno en la materia 
seca. En los tratamientos donde la cantidad de úrea fué fija o 
vart6 su nivel al adicionar la melaza, hubo disminución del ni
tr6geno. 

Los comentarios positivos con los datos obtenidos son limi
tados, pero bajo el número de observaciones permiten el análisis 
estadístico. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Debido a la escaséz de datos sobre conservación de forrajes de 
yuca ensilada, se sugiere que el trabajo sea repetido, corrigién
dose los siguientes aspectos: 

l. Antes.de iniciar.e1 trabajo se debe realizar una p1aneación, 
previniendo el menor detalle posible, los métodos, análisis 
reactivos, equipos y análisis de los datos. 

2. Ha~er un cronograma de actividades y hacer contactos con los 
jefes de laboratorio, para obtener los análisis en las épocas 
deseadas. 

3. Utilizar material para ensilar que sea representativo de los 
forrajes encontrados en las fincas, 
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4. Realizar el trabajo con 5 personas. 2 Técnicos y 3 obreros. 

5. Para picar el material, utilizar triturador o picador utili
zado en las fincas. 

6. Guardar los microsilos en lugares protegidos de animales o de 
otros factores que puedan afectar la conservación de los mis
mos. 

7. Las dosis de los aditivos fueron bajas, deberán ser más ele
vados,procurando llegar por los menos a la dosis medias reco
mendadas por la literatura, que sea 1% de úrea y 3% de melaza 
en base a peso verde. 

8. El trabajo se debe dividir en dos: 

8.1. Vereficar el comportamiento del ensilado de yuca con los 
aditivos y en mezcla con caña. 

8.2. Trabajar con los mismos tratamientos sustituyendo la 
caña por elefante, 

9. Para las pruebas de digestibilidad • in vitro· se debe utilizar 
licor de rumen animal que esté con la flora ruminal adaptada 
a éste tipo de alimento, 

10. Hacer determinación de acido lactico, acetico y butirico. 

11. Disponer de mayor tiempo para real~zar el trabajo. 
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B. DE FOMENTO. 

Como un complemento de las actividades del curso se programó 
un trabajo de campo el cual consistió esencialmente en un. diagnós
tico de nivel de fincas comerciales el cual estuvo orientado hacia 
la identificación de los problemas limitantes de la producción -
ganadera en una zona especifica del Valle del Cauca. 

EL OBJETO DE ESTE TRABAJO FUE: 

1. Enfrentar a los técnicos en adiestramiento con los problemas 
reales que afronta el productor. 

2. Identificar situaciones limitantes de la producción ganadera 
en el area. 

3. Tratar de organizar una eficiente metodología de transferencia 
de tecnologfa a los productores desarrollando "fincas o explo
taciones modelos. 

4. Combinar el trabajo intelectual con el trabajo practico en el 
campo. 

ESTRATEGIA DEL TRABAJO. 

El CIAT ~o puede trabajar con explotaciones particulares o -
privadas sino a través de instituciones Nacionales y en base a -
esto se seleccionaron 10 fincas usuarias de credito proveniente 
de Fondo Ganadero del Valle del Cauca, y sus principales caracte
risticas aparecen en el cuadro No. 3. 

Los tecnicos tuvieron aproximadamente 5 semanas de contacto 
con las fincas y durante ese tiempo trabajaron en: 

1. Identificación de las necesidades de alimentación de acuerdo 
a la evolución del hato. 
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2. Identificaci6n de los problemas en producci6n de forrajes. 

3. Identificaci6n y evaluaci6n de los recursos disponibles. 

4. Preparación de un plan de trabajo que contiene. 
a) Introducci6n 
b) Justificaci6n 
cl Recomendaciones tecnicas. 
d) Prioridades j alternativas. 
el Presupuesto. 
f) Calendario de actividades. 

El trabajo efectuado consis~i6 principalmente en el Diagnos
tico y recomendaciones a los problemas encontrados. para llegar a 
ello los tecnicos dispusieron de una guia de trabajo y una encues
ta que les fue entregada. 

Se hicieron tres. reuniones de grupo para ajustar las activi
dades programadas y para lograr un mejor conocimientb del medio 
trabajado. 

El trabajO continuará con los técnicos del pr6ximo curso de 
adiestramiento. 
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11 RESUMEN DE INFORMES DE VIAJES. 

a- MONTERIA-SINCELEJO-CARTAGENA. 

OCTUBRE 3-17, 1978. 

OBJETIVOS: 

l. Dar cumplimiento a la programación que sobre visitas de estudio 
se elaboró ,·como parte práctica del curso sobre producción de 
forrajes tropicales, 

2. Visitar fincas ganaderas de la zona típica de las sabanas de 
los Departamentos de Córdoba, Su ere y Bolivar ubicadas en sue
los problemas. 

3. Conocer los diferentes sistemas de producción ganadera de la 
zona de Costa Atlantica. 

4, Entrar en contacto con instituciones de desarrollo pecuario y 

conocer el estado de desarrollo de praderas, mejoramiento y -

manejo de las mismas. 

5. Hacer observaciones útiles que pudieran ser de alguna aplica
ción en los países representados en el grupo, 

INSTITUCIONES CONTACTADAS. 

ICA( Granja de Turipanl, sede del 'recorrido). 
PROMEGAN ( Convenio Colombo- Alemán). 

FINCAS VISITADAS: 

Tres Estrell~s. 

Propietario:Jacobo Madrid. 
Localización: Monteria. 
Orientación: Ganado de Carne. 
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La Estancia. 
Propietario: Wil1iam Quessep. 
Localización: Cienaga de Oro( Cordoba ). 
Orientación: Ganado de doble propósito- Mejoramiento de Pra
deras. 

Las Delicias. 
Propietario: Jaime Isaac. 
Localización: Sampués ( sabana o Llanura del Caribe). 
Orientación: Ganado de Carnee Selección) Mejoramiento de 
praderas. 

Simba, 
Propietar~o: Blas Cardone. 
Localización: Sincelejo ( Sabana o Llanura del Caribe), 
Orientación: Ganado de Carne ( Selección). 

Las criticas que el grupo hizo al finalizar la visita, induda
blemente hablan del éxito de la misma, en razón de que todos la 
consideraron provechosa y consignaron en sus informes recomendacio
nes acerca de correcciones que se pueden hacer en el futuro para un 
mejor provecho de la misma, entre ellas están: 

1. Acortar el tiempo de la gira y hacerla más intensiva. 
2. Visitar fincas problemas más representativas. 
3. Vincular más estrechamente este curso de adiestramiento 

con la ganaderia de la región. 

Como conclusión de este viaje me permito trasladar un comenta
rio hecho por uno de los becarios participantes en el curso. 

" Considero que el recorrido es de sumo interés para cualquier 
especialista, ya que hay cosas de interés que se están realizando
en la zona as' como otras que nos ~nseftanque no debemos repetir 
en nuestros ,respectivos paises, sin embargo, el recorrido puede 
rendir más frutos si las fincas visitadas fueron fundamentalmente 
de ganado de carne. 
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INFORME DE VIAJE 

b-BOGOTA-VILLAVICENCIO-CARIMAGUA. 

OCTUBRE 26- NOV,ll,1978. 

OBJETIVOS: 

l. Dar cumplimiento a la programación que sobre visitas de estudio 
se elaboró como parte práctica del curso sobre producción de 
forrajes Tropicales. 

2. Visitar con el grupo de becarios el área de actuación en Colom
bia del Programa Ganado de Carne. 

3. Visitar fincas ganaderas ubicadas en la zona típica de los Lla
nos Orientales. 

4. Conocer los diferentes sistemas de producción ganadera de los 
Llanos Colombianos. 

5. Visitar el ensayo reglonal s~bre adaptación de especies mejo
radas en la granja la Libertad del ICA en Villavicencio. 

6. Conocer los trabajos de investigación que sobre pastos Tropi
cales se adelantan en la granja de Carimagua. 

7. Hacer durante el ,recorrido observaciones que pudieran ser de 
alguna utilidad en los pafses representados en en el grupo. 

INSTITUCIONES CONTACTADAS. 

ICA- Granja la Libertad. 
Granja Car;magua. 
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BANCO GANADERO. 

SEMILLANO-Universidad del Llano. 

FINCAS VISITADAS. 

Granja Barcelona ( Semillano ) 
Vl1lavicencio, Meta. 

Hacienda las Palmas. 
Propietario: Luis A. Zarate. 
Cumaral, Departamento del Meta. 
Orientación: Ganado de Carne.(Crlal. 

Hacienda la Planta. 
Propietario: Wyne Miles. 
Puerto López, Meta. 
Orientación: Ganado de Carnee Cebal~ 

Hacie~da Sonoita 
Propietario: David Velandia. 
Puerto Lopez, Meta. 
Orientación : Ganado de Carnee Cria). 

Centro de Desarrollo tecnológico" Las Gaviotas", Vlchada. 
Para fines de adiestramiento creo que ha tenido plena justifi

caicón una vez más este tipo de viaje de estudios, ya que las en
señanzas derivadas durante el recorrido ayudan a los participantes 
a entender un problema que tiene diferentes componentes entre los 
que resaltan. 

El edáfico. 
El Climático 
El economico etc. 
que requieren de tratamiento especial en los palses ubicados 

en el área de accion de CIAT. 
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A pesar de los contratiempos y problemas en aste'ti~Ja. los 
informes de los participantes consignan comentarios satisfacto
rios y orientados hacia el mejoramiento del mismo en el futuro, 
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APENDICE III 

PROGRAMA GANADO DE CARNE. 

ENSAYO REGIONAL DE ADAPTACION DE ESPECIES FORRAJERAS. 

INTRODUCCION 

El comité de Evaluación de Germop1asma del Programa Gana
do de Carne ha seleccionado varios ecotipos de leguminosas 
principalmente y algunos ecotipos de gramíneas forrajeras tro
picales que se consideran promisorias por mostrar adaptación 
a suelos ácidos de baja fertilidad natural, tolerancia a cier
tas enfermedades de insectos importantes en praderas, y pro ~ 

ducc;ón adecuada de forraje durante la estación seca en condi
ciones de corte y pastoreo. Esta investigación se ha realizado 
principalmente en las dos estaciones experimentales donde se 
trabaja en Colombia, las cuales son representativas' de suelos 
Oxisoles y Ultisoles similares a otros' suelos de América Tro
pi.cal. Sin embargo, reco naciendo las variaciones en' tipos de
suelos en los países que comprenden el área de interés del 
programa, así corno las interacciones relacionadas con varia -
ciones en clima, incidencia y razas d~ patógenos, etc, se con
sidera necesario conocer el comportamiento de este germoplasma 
en otras condiciones ecológicas antes de poder recomendar su 
uso en el establecimiento de praderas con especies mejoradas. 

OBJETIVOS. 

los primeros ensayos regionales en colaboración coninsti
tuciones nacionales de investigación y fomento han sido diseña
dos con los objetivos siguientes. 

1. Evaluar la adaptación del germoplasma seleccionado como -
promisorio por el Comité de Germop1asmi en diferentes 
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ecosIstemas de suelos &cldos de baja fertilidad natural 
en el trópico americano. 

2. Determinar la productividad del germoplasma seleccionado 
en comparación con ecotipos considerados como comerciales, 
o naturalizados en el área de interés del programa. 

DISEÑO DEL ENSAYO. 

En cada lugar se establecería un experimento con asocia -
ciones de las leguminosas promisorias seleccionadas para este 
ensayo regional y una gramínea de tipo de crecimiento erecto 
que m&s se adapte a la región de interés, ej. P. maximun o 
H. rufa. 

El diseño experimental que se ha seleccionado para estas 
pruebas es de bloques al azar con 3 repeticiones, establecimiento 
parcelas de 10 x 5m con distancias de SOcms entre surcos para -
cada leguminosa y la gramínea se establecería al voleo. 

Los tratamientos seleccionados han sido ilustrados en el 
Cuadro No. 1. Algunos diseños de campo se ilustran en el Apén -
dice 1. 

Además, en cada lugar seleccionado se pOdrían incluir hasta 
3 ecotipos de leguminosas que tengan importancia desde el punto -
de vista de adaptación a condiciones locales y algunas gramíneas 
en cultivos puros no asociados incluyendo las sugeridas por el 
Comité de Germoplasma del CrAT para efectos de comparación con 
las asociaciones. 

ESTABLECIMIENTO DEL ENSAYO. 

los establecimientos se realizar&n con la asistencia de un 
miembro del Comité de Germoplasma del Programa Ganado de Carne -
del CIAT. El sitio del ensayo se escogería de acuerdo con las -



CUADRO l. ECOTIPOS E INOCULANTES SELECCIONADOS y 

TASA DE SIEMBRA RECOMENDADOS. 

LEGUMINOSAS RAZA SEMILLAS 
KG/Ha 

lo Sttlosanthes caf!itata CIAT 1019 CIAT 71 6.0 
2. S. ca~i tata CIAT 1078 C IAT 71 6.0 
3. S. caf!itata CIAT 1405 CIAT 71 6.0 
4. S. capitata CIAT 1097 CIAT 71 6.0 
5. S. ca~itata (grupo) CIAT 1315 CIAT 71 6.0 
6. S. guianensis CIAT 136 CIAT 71 3.0 
7 . S. hamata. CIAT 147 CIAT 71 1.0. O 
8. Zornia sp CIAT 728 CIAT 103 4.0 
9. Desmodium ovalifolium CIAT 350 CIAT 299 5.0 
10. Macro~ti1ium sp CIAT 535 CIAT 318 4.0 
1lo Centrosema híbrido CIAT 438 CIAT 590 10.0 
12. Pueraria phaseoloides CIAT 9900 CIAT 79 8.0 
13. 
14. 
15. 

GRAMINEAS. 

1- Brachiaria decumbens CIAT 606 6.0 
2. Androf!on gayanus CIAT 621 10.0 
3. Panicum maximun Común 10.0 
4. 
5. 

SEr~ILLAS 
g/rep 

30 
30 
30 
30 
30 
15 
'50 
20 
25 
20 
50 
40 

30 
50 
50 
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sario para asegurar el establecimiento del ensayo, manteniendo 

siempre una constancia escrita de tales tratamientos, 

La fertilización con fósforo deberá repetirse cada año al 
inicio de las lluvias y además las parcelas con gram1neas en 
cultivos puros no asociados deberán fertilizarse con un equiva
lente de 100 Kg de nitrógeno en 2 aplicaciones al principio y 
final de las lluvias en forma de urea o nitrato de amonio, pre
ferentemente. 

DATOS A TOMAR. 

Los datos meterológicos promedios mensuales de precipitación 
temperaturas máximas y mfnimas, evaporación, etc, asf como los -
de an&lisis de suelos y tipo de vegetación sertan necesarios para 
caracterizar el ambiente local de acuerdo con las sugerencias 
en el Apéndice 2. Los datos climáticos deberán seguirse tomando 
durante la conducción del ensayo para evaluar las condiciones 
de " estress d2 sequfa" de las especies establecidas. 

Las caracterlsticas de adaptación y demás datos relacionados 
con este ensayo que se proponen'tomar serian las siguientes: 

l. Evaluaciones cualitativas: (Escala 1-10 ) 

a- Vigor de Planta. 
b- Producción de hojas. 
c- Resistencia, a sequla 
d- Resistencia a enfermedades. 
e- Resistencia a insectos 
f- Potencial de producción de semillas. 
Escala: (~10) Excelente, ( 7-8 ) Bueno (5-6) Regular (3-4) 
Malo, ( 1-2 ) Pésimo. 

2. Evaluaciones cuantitativas: 
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características de suelos representativos del área. El terreno 
se prepararía en forma convencional a base de arado y rastra o 
de "rototi11er i

, o en la fórma tradicional d~ la región. 

Una vez preparado el terreno se tomará una muestra compues 
ta de suelo para caracterización y análisis químiCO de acuerdo 
preferentemente a la metodología adaptada para el Departamento 
de Suelos de la Universidad de Carolina del Norte para suelos 
tropicales o algún otro método similar. 

En cada parcela de 10 x 5 m se establecerán 19 surcos de -
cada ecotipo de leguminosas a una distancia de 50 cms entre 
surco y dejando una calle de un metro entre parcelas; lo mismo 
se realizaría para los ecotipos seleccionados de gramíneas. Las 
parcelas se fertilizarán únicamente can fósforo durante el es
tablecimiento a razón de un equivalente de 50 Kg P205 por he'c
'tarea utilizando superfosfato triple (46-481 P205)' Las espe
cies forrajeras se establecerán por semillas a razón de 3-10 -
Kg/ha para las leguminosas y 6-10 Kg/ha para las gr~míneas. Las 
semillas suministradas por CIAT se encuentra escarificadas y -

se provee~án los inoculantes adecuados o en forma de ·pel1et" 
revestidas con fosfato de roca y se empacarln en paquetes indi
viduales para cada parcela y para cada repetición. Los ecotipos 
locales serán manejados en forma similar. Las siembras se rea
lizarán a una profundidad de 0.5-1 cm al inicio de las lluvias. 

Durante las pr~meras 2-3 semanas del ensayo se realizarían 
controles de malezas en forma manual para asegurar el estable
cimiento de leguminosas; luego se sembrarf.las gramíneas al -
voleo en las parcelas de leguminosas, incluyendO las calles 
entre las parcelas. A partir de este momento no se realizarían 
controles adicionales de maleza a menos que fuese estrictamente 
necesario. 

Otras prlcticas culturales. tales como, control de insectos, 
etc. se realizarían solamente cuando fuese absolutamente nece -
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b- A partir de entonces se realiz~r~n evaluaciones cada 4-6 
semanas durante"la estación "lluviosa y cada 6-8 semanas durante
la estación seca. Estas frecuencias de muestreo se podrían modi
ficar en cada localidad de acuerdo con la distribución de las 
lluvias; sin embargo, estas modificaciones se realizarían única
mente de acuerdo con experiencias previas y en consulta con el 
Asesor del CIAT. 

c- De cada subparce1a se tomarfa una muestra para determinar 
humedad por secamiento a 60°C por 48 horas o hasta que la muestra 
alcance equilibrio con la temperatura del aire. Los datos de ma
teria seca se reportarán corregidos de acuerdo con esta forma de 
secamiento. Esta muestra podría servir en algunos casos para de
terminación de valor nutritivo una vez que se haya molido y pas! 
do por un cedazo de lmm,aunque no es muy necesario en el caso"de 
leguminosas. 

Todos los datos recopilados deberán ser enviado~ regular 
mente al CIAT para su tabulación general cada 4-6 meses conser
vando siem~re un duplicado en cada lugar para fines de evalua
ción y consulta durante las visitas de observación que realizarán 
los miembros del Comité de Germoplasma del Programa Ganado de 
Carne. 

MANEJO GENERAL DEL" ENSAYO. 

En vista de que la persistencia es el factor más importante 
que determina la productividad de las especies forrajeras mejo
radas que se adaptan a las condiciones ecológicas de un determi
nado lugar, se sugiere hacer énfasis en un manejo del ensayo 
adecuado para determinar este parámetro. 

En el caso de las leguminosas, el factor perSistencia está 
determinado no solamente por su adaptación y resistencia a enfer
medades e insectos, sino tambíen por su compatibilidad con gra -
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a- Poblaci6n ( Pllntu1as/m 2) inicial y al final de cada 
estación lluviosa y seca. 

b- Altura planta antes del corte o pastoreo. 
c- Producción de materia seca antes del pastoreo o bajo 

corte ( Kg/m 2). 
d- Tasa de crecimiento estacional (Kg/m2/día) durante 

estaciones lluviosa y seca. 
e- Persistencia: composici6n botlnica ( % gramínea y % 

leguminosa) antes del pastoreo o en corte. 

OTROS DATOS: 

a- Fechas de floración 
b- Síntomas de deficiencia. 

Se propone que las evaluaciones cualitati~as de las caract~ 
risticas de adaptación de cada especie deben realizarse cada 1-2 
meses a través de la duración del ensayo, enfatizando la toma -
de datos durante el establecimiento, para cuyos efectos'se dise
naría una tarjeta ( Apéndice 3 ) en la cual se anotarían las 
observaciones de acuerdo con las sugerencias suministradas por 
los especialistas supervisores del CIAT y los técnicos agrónomos 
de las instituciones nacionales,colaboradoras. Estas formas pa
ra anotar los datos serían suministradas por CIAT para facilitar
las evaluaciones. 

Se propone que la producción de materia seca y composición 
botánica Se determinaría por medio de muestras de 1 m2 cortadas-
a una altura de 5-15 cms del suelo de acuerdo con el hábito de 

crecimiento de cada especie forrajera en evaluación y a experie~ 
cias con especies testigos, tomadas en las fechas correspondientes 
a corte o antes del pastoreo. 

a- El Primer ano durante el establecimiento, la primera mues 
tra se tomaría al final de la estación' lluviosa. 
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hábitos de pastoreo para determinar mejor cuando el animal deja 
de pastorear po~ no haber suficiente forraje ofrecido y de ese 
modo evitar si es posible el sobre- pastoreo. Determinaciones 
de altura de plantas después del pastoreo serfan recomendables. 

CRONOGRAMA. 

Con el objeto de uniformar un poco, en la medida de que 
esto fuese posible, el manejo general del ensayo, se sugiere 
seguir más o menos los pasos siguientes en una forma cronoló
gica. 

Desde luego, estas sugerencias deberán modificarse de 
acuerdo con las condiciones ambientales las experiencias en 
la región, y el criterio técnico de cada investigador colabo
rador de estas pruebas. 

A 
B 

C 

D 

E 

F 

CRONOLOGIA 

Inicio 
la. Semana 
2a. 3a.Semana 

Cada'mes durante el 
establecimiento. 
Final estación lluvio
sa 

Cada 6-8 semanas du
rante estación seca 

ACTIVIDAD. 

Establecimiento del ensayo. 
Observaciones sobre germinación. 
Deshierbas; conteo de plántulas/m2; 
evaluación cualitativa ( rating o 
escala 1-100); siembra al voleo de 
asociaciones de leguminosas con gra
mineas. 
Evaluación cualitativa {rating o 
escala 1-10 ¡. 
Evaluación cualitativa; conteo de 
plátulas/m l ; evaluaciones cuantita
tivas; primeros cortes o pastoreos 
por un día; fertilizacion de gra -
mineas no asociadas. 
Se repite E, excepto conteo de plán
tUlas/m 2, 



- 120 -

mineas, tolerancia a pisoteo y por el pastoreo selectivo de 
los animales. en un grado mayor que las gramíneaS r por ser 
generalmente plantas menos resistentes a esos factores. Por 
10 tanto se sugiere realizar las evaluaciones de este ensayo 
en condiciones de pastoreo común por períodos cortos en los 
lugares donde se pueda disponer de animales bovinos preferen
temente. aunque también se pudieran utilizar ovejas con algunas 
precauciones. 

MANEJO EN CONDICIONES DE CORTE. 

Si no hubiera disponibilidad de animales para evaluar en 
pastoreo, se recomienda cortar al azar muestras de 1 metro cua
drado para determinación de materia seca y composición botánica 
a una altura 5-15 cms de acuerdo con el estado. de crecimiento 
de las especies forrajeras y luego realizar un corte general a 
la misma altura a toda la parcela para evaluar la recuperación 
en cada período de descanso. 

MANEJO EN CONDICIONES DE PASTOREO. 

Una vez tomadas las muestras de 1 mtr. cuadrado al azar para 
determinación de materia seca y composición botánica a una altura 
de 5-15cms de acuerdo con el estado de crecimiento de las espe -
cies forrajeras, se introduciría un número de animales (10-20 ) 
suficientes para consumir todo el pasto ofrecido en un solo día 
de pastoreo. 

Con el Objeto de disminuir un poco el efecto de pastoreo 
selectivos y lograr un pastoreo más uniforme en todas las par
celas. se recomienda que los animales permanezcan en ayunas por 
un período de 12-15 horas previo al pastoreo con acceso a agua , 
solamente, 

Durante el pastoreo se recomienda h~cer observaciones sobre 
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Final de estaci6n seca; 

Inicio de las Lluvias. 

Cada 4-6 semanas duran
te estación lluviosa. 
Final de estaci6n llu
viosa. 

Se repite E. incluyendo conteo de 
plántulas/m2, 
Fertilizaci6n con fosforo en todas 
las parcelas y con nitr6geno en las 
gramfneas no asociadas. 
Se repite E excepto conteo de plán
tulas/m2. 
Se repite E. incluyendo conteo de 
plántulasl m2. 
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I 
·z· 

. >!ltRUlll'S 

lb"". 1Z Ibr:o 13 ,'b.:o 14 lb .... 15 ~-~ 

'. 

l. Conservación de 1. Libre. Repase CIAT·2:¡iUdl4O CIAT -2:¡l1IcI",o CV\T -!)IiI lchao 

A.M. ConotjtS-, 
Porf11 .. Ultisol ... t""tu .... :ión de nuevas Flsiologta d. adapta. 

6 
t.E. Torgas P.A. SdncI, •• inttoduc<:lcnes. .Ión do gr;ml_. 

R. Schult •• ·Kraft . 
3. CcDJnicaciones Evaluación fertili- EV31uaciÓ1\ legum1no~ tval_ 1"" .g.......ta 3. Evatu.dón curso 

blslc. dad <Jo 5001"_ sas promi$orw. de arainou. 
P.M. I..A. l.o6n R.SCl1ultte·Kraft 

J. SalÚ111S 

;: 
Ibnc 19 Ibu. 20 lánc 21 lb .... zz !!!!!!!!.ll 
fElUAOO CIAT ·~il ichao CIAT·~llichao erAl'· ~i1lchao CIAT ;2!ílichao 

A.M. 
Evaluación inocul3ci6r Evaluaci6n especies tYal~1ci6n do cspe- .f6todos do OV31"""ión 

7 
~ el e""'PO. forrajeras, lctuni- des forrajeras en. Jo asociaciones legu .. 

• Halliday D2¡~ selec.L.E.Ter· ~¡~or.o. Luis E.Ter- ~5a •• gram~~ii~ . toreo.O. a s 

EvaluaciOn de Ú1OCI1l! evaluación especies t'V3.1uaci6n de espo" Cons\a:) voluntario y 

P.M. 
<Ión en ol~. I'ruobas Regional ••• eles forrajeras en digestibilidad. 

fElUAOO J. Ila11idar L.ll. Torgas Latoreo . O. Maladine. 
• 6. Torgas 

IiIlno 26 llarzo 21 llano za , llano 29 Mano lO 
CIAT. ().Íi ltdíao crAf -~Ü lchao aAT ~ thnhchao 

A.M. 
tval_too proob .. Identificación de ma- Pruebas de selectivi Fm::AS Fm::AS regionales en pasto- let3$ en potreros. d3d de herbicidas. 
nO. C~ G6met. C. G5mez S. Qlmán S. QlZlllSn, 

8 
L~E. Tergas 

Evalu3ción 1'ruéM. Identificación de lUlo: Pruebas de selectiVi . 

Regionales en pasto- le:tas en potrero,. d3d de herbicidas. 
PI~ Fm::AS 

P.M. reo. C. Glimez C~ Gánez ,S. Ql:zmlln 
, 

S. QumAn 
L.E, Tergas 

Abril 2 Abril 3 Abril 4 ~ Abril f 
Pro)"eCto5 Indiri~ Proyecto. loo! vldua CIAr. QJíl ichao ~, !)IíUchao CIAT·~ilíchao 

A.M. doal •• 105 -
Establecimiento de PfodÚcci6n y manejo Ptoduc<:ión y ...... j. 
pastos en zona$ de de s8Ilillas. de ...u11 ... 

9 
inundac.i6n. J.E. Ferguson J. E. Fer¡¡u.son 
C. a.v:. 
Establecimiento de !"rotIucclón y "",ojo Producción y aanejo 

Proyectos lndivi- I'royecto. Individoa pastos en zonas de de semillas. ue SOllIilla •• 

P.M. dual •• .les - iJUEUlac ¡6n~ J*E. Ferguson J . E. Fer¡¡u:<on 
C. Glimez . 

!!u:!U Abril 10 Abril 11 Abril 12 ~1...!1. 

A.M. 
FllICAS FINCAS FINCAS FllRIAIXl FERlAlXl 

S. Ql_ S. QlZlllSn S. QumAn • . 
1.0 • 

FINCAS fiNCAS f1llCJiS FEltlAlXl FEltIAlXl P.M. s._ s._ S. Ql....m . 



123 • 
, ( I'WQ!¡VI\ 11 L1R<SO 11~.tKU()'j y (fl·II.I::J\CICIl re WI!M.It:s m.'!..ICI __ _ 

APENOICE 4. 
UNI'S vtr~ 

r~>brcro 5 I-:Cbrcro 6 . fchn'ro 1 J~t;!l.t:.'!...L ¡:cbT'Cto 9 

I.Bimvcnid.1~ 1- Introoo:c i.& 31 l.Bibliotcca CIAT MQJi 1 ich.'lo 1.lnter(~ío de in· 
A.M. 2. Protocolo. rr~r;m¡;l. Pror.rar:u de (;.anado e Com:tci6n -referente 

L~E. TCf&:tS. S. de S,,, .. a,,,,. L.E.Torgas. a tr.lnS (crencl.a de 

1 
A.Grobt:w\ !. Arca de lmpacto C.Gáoe. teenolO~1a. 
F. FernanJez . G~Urre3 L.E. r."' .... 
t LTc-rv:ls L.E.Ter", 

3.lTC'scntación Je 3. 'Biblioteca 3.Sibliot""". 3. Visita llacienda 
:lCtividades del 

f.loo~e El Li.mrulr ~ Libre P.M. curso. L.E,Terg3s 
4.EvnluaciÓR prclimí· S.de Spo taro 1I.1'ovcd3 L.E.T.rgas. . 

""r. C.Gáoe:. 

febrero II Febrero 13 Febrero 14 Febrero lS Febrero 16 

'.Prescnt1Ci6n del 1. Suelos .~brfol0l!b. l.S!l.fo,.~tmic. de l. QJímica de suelos. I ~SuclDS Oxtsoles y 
A.M. lTogrun G;:m;.¡do de P.A. S1nchc't suelos. J.Salin:u J. Salinas Ultisoles. 

came. P.A. Sánchez P.A. Sánche. 
Z.Bi_trla 2. aiQ'i'W!'trb, 2.1Uomctda 2. Pl:sica de suelos. 

2 N.C. Ar.li!zquita 1~.C.k.1é::quit. P.A. Silnch •• 

Z.tnforrnaci6n sobre 3. Informaci6n sobre 3.Co}.a!)or3ci6n tnter- 3. risiologla d. grao .Seleeci6n de espc~ 
insti.tuciones p:lr· insti tuciU1les par- MC10fl31 CIAr. ..m .... des. Adaptación 

P.M. ticipantes. ticipantes. A. Grobm:>n Go~ Delgadillo 

febrero 19 Febrero za Febrero 21 Febrero II Febrero 23 

1.Rccursos &cnéticos l. Nutrición de plan- 1. Fertillzaci6n. Uso 1. JIolétodos de establé 1.Microbiolog:ia. Reco .. 
A.M. plantas forr3jer3s~ tas, fertilizaciOn de enr;,iendas. c.iJ;ti.ento de prade- lección de Rhi zobi:.r. 

R. SchultzewKraft J. Salinas L.A. Le6n ...... J. Ilalliday. 

3 
J.I·~ Spain . 

3.Agronca1a de ~i ::S. Labortltorio de 3.PrindllÍos de pI'Q~ 3. Nanejo de pastos .LahoratoTio ~cro-
nosa!. r.",il¡Jed. p:a.Zacioo. en Cf.Dikiones de biología de suelos. 

P.M. Luis E. 'feTgas J. Salinas L.!. TerJ:U selva. J. IlalUday. 
. P.A. 5Inch .. 

, 

Febrero 26 Febrero 7.7 Febrero 2S ~ llano Z 

1.Manejo de asoci<ldo 1. Valor nutritivo de 1.fbtrici6n ani.m3.1. t. Sistemas de pasto", 1 • Produce íOO Y caH-
. nes leguminosas.. - es¡;«ies. O. POladlnes. reo. d3d de semillas. 

A.M. graminc3.S, 0-. Paladines O. Paladines J.S. F.rguson 
"O. Paladines l.Utili:aci6n d. fo-

. 4 na)e •• 
O. ra13dines: . 

3.Principios de con- l. Control de malezas 3.(cntrol de nalc¡as l. Idcntificaci6n de .Cosecha y ~jo de 
tTol de malezi'l!>. C. G5me, en potrcros~ " r.\lleus.. scr.til1as~ 

P.M. C. C<5rnc' C. Gáoez C. ctnez J.S Fct'~on 
. 

.Seminario O.PalaJi· 
nes. 

~ fh~ "lIrto 1 ~~~L Hano 9 

1.Entor..,logia. 1. Enft'nncu.tdcs en t .f.cononta. l. Cconania • I~)()rt:mcia de las 
A.M. H. calderón fon;).je!. G. :-Ior .. G. "" ..... le~inosas en ex' 

J. Lenné plotacioncs g~e~ 
ras . 

5 .. t .lutton 

:;.Ú\tomolo~i:\. s. r.cprotlucCiÓo"l. 3.tcononia .53100 Anim.'ll~ 
~t.Caldcr.,)n l'rolucd6n de car- t. Pllbin.stcin E. Aycartü 

P.M. 
no. 

1. 8:1,·10:00 "" 
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UM:S , )[\R1T.5 

AbrU 16 Abril 17 

Proyectos Indlvl- Prorectos Intlhii-
A.M. du:11es. dU31es 

~1 
P.M. Proyectos Individua Proyectos Indivi· 

les - duales 

Abril 23 i\bril 24 

FI~ Fl:D.S 

A.M. 

~2 
P.M. FINCAS FOCAS 

Abril 30 ~ 

A.M. .Proyectos Indivi- FERlAIXJ 
duales 

13 
Proyectos Indivi-' FERlAIXJ 

P.M. duales 

~ !m.! 
Proyectos Indi vi . Proyectos Individua 

A.M. duIrles les -

m4 
Proyectos Indivi- Proyectos Indivi~~-

P.M. duale •• les. 

~ f.t!vo 1 S 

A.M. VIAJE A LOS LLA 

~5 
P.M. VIAJE A LOS LLA 

JUr.VLS 

AbrU 18 !'bril 19 

l'IlIrRi- FINCAS 

FINCAS FINCAS 

AbrU 2S Abril 26 

Proyecto Indivi· Proyectos Indivi· 
du31es duales 

Proyectos lndiri- Proyectos Indivi-
duales duales 

~ llayo 3 

Fl!lCAS FINCAS 

PL'lCAS Fl~ 

~ ~ 

Proyectos Indivi- FINCAS 
duales 

Proycctos Indivi-
duales FlICAS 

LIa~ ~L."lro 17 

'OS ORIENTALES Y A CARIHAGUA 

'OS ORIE;¡TALEs y A CARHIAGUA 

VU:It'II:S 

~h_~ 

FINCAS 

FINCAS 

Abril 27 

Proyectos Indivi· 
duales 

• 
Proyectos Indivi-
duales 

~...! 

FINCAS 

, 
FINCAS 

". 

1&<>..l1. 
FL'lCAS 

FINCAS 

~18 
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LUNtS 'L\~TES NII'RCOlCS IIlF'IUS • 
. 

!!!l:.22!. ~b}"(l Z,! ~klVO 2l ~'OJ.! ~.llU~ 

A.M. VI,\.IE A LOS l .ANOS ORIE~TAI.US y C,IRUIACUA . 

~S 
P.M . . 

Mayo 28 ~fayo 29 ~taYo 3D "flro ;;1 Ju'1!.L1 

AM. 
VIAJE A LOS L ANOS ORIENTALES Y CARnfAGUA 

17 
• 

P.M. 
. 

Junio -4 Junio 5 ~6 Junio 7 Junio 8 

A.M. VIAJE A LOS L AI'IOS 'ORIE:ITALES y CARHIAGUA 

~8 
P.M. , 

, 

JUnio 11 Junio 12 JUnio 13 Junio 14 Junio lS 

A.M. Proyectos Individua- Proyectos lndividua~ ~rQyectos Individua~ fn~ FINCAS 
1 .. les In 

~9 
" .. .. .. " 

P.M. . 

Junio 18 Junio 19 JuniO' 20 Junio 11 

A.M. lnfonne trabajo tk: Informe tTiioojo Informe PTO)·cctos r.v~luación del curso 
finC3$~ de f'inCil:5 iPdividU.11C's, por los participantes 

20 
P.M. Infurme tT~n:ljo de In (oflllC ¡u'"'l)'cctos 1f1(of"tal! t,rorcctos el :1U5ura de 1 Cur~o 

finc:~s. inJlviJunlcs iudividu.1.1cs 
. 


