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Gura para el Instructor 

PROYECTO PARA ENTRENAR ESPECIALISTAS 

EN LA PRODUCCION PECUARIA 

Centro InternacIOnal de AgrlCultura TroplCal 

Cah, ColombIa 

DI Clembre, 1969 

La resoluCl6n del MlmsterlO de Agrlculrura No 263 y la. resoluCl6n del 

InstItuto ColombIano AgropecuarIo (lCA) No 398 establecen en térmmos genera

les un slstema nacIonal para proveer crédlio superVisado y aSlstenCla técruca a 

los nnqueros y hacendados El éXito de poder difundlr y poner en pr!ichca la nueva 

tecnología y métodos más enclentes al ruvel de las fincas y haCIendas depende en 

la calIdad de la aSistenCIa técmca que se de 

El CIAT, en colaboraCl6n con orgaruzaclOnes naCIOnales, da prIOridad al 

entrenalmento avanzado del per sonal que trabaJa en las diferentes ramas de la 

agTlculrura Una área de mayor énfaSiS es el entrenamIento de "generahstas" 

en la producClbn pecuarIa, tal como está descrIto en el proyecto que se encuentra 

adjunto Este proyecto de entrenamIento, además de proporcIOnar un entrena

miento téomco avanzado a vetermarlOS y zootecmst!l.s, está orIentado !l. ayudar a 

los "tramees" a adquirir un cuadro de referenCla acerca de la prodUCCión y manejo 

del ganado más amplto de lo que adqUIere generalmente en sus estudIOS en la u.m

versidad o estudios postgr.tduados, o sea una V1sta global No se mtenta, m es 

pOSIble, que estos "generallstas" sean expertos en todas las áreas que se enume

ran en el "Esquema de Temas para Series de ConferenCIas y DISCUSIOnes, enero

marzo de 1970", amo, que por medio de eonferenmas, mesas redondas, prActICas 



de laboratorlo y de campo, esperamos que los "tramees" se famlllarlCen con la 

amplia Imagen de las dIsClplmas CJentrficas y tecnol6gicas, las cuales deben ser 

asuruladas e mtegradas slmultiÚleamente para asr poder obtener una producc16n 

agrfcola efICIente y econóffilca, que la lmaglllaCl6n de ellos, el poder de observa

(,16n y el razonarnlento 16glCo se desarrollen como la base para una mnovaCi6n 

pragmátJca la cual proporcIOnará a los ganaderos un ancho márgen de opciOnes de 

maneJo, que adqu.¡eran sUllCientes capaCidades mvesngatlvas para gruarlos en el 

desarrollo de SIstemas :más productivos ya utIlu:ar en mejor forma los recursos 

de tal manera que estén en armonfa con el ambIente 

Para poder reaJ¡zar estos fmes, es necesariO que el estudIante o "tramee" 

partiCipe ac!Ivamente y no paslvamenle en las clases DiSCUSIOnes de grupo, expe

rImentos en el laboratorIO y prnctlca de campo deben reClblr más énfaSIS que una 

conferencia formal, ailllque se tendrli que lllclulr un número de ellas como parte 

mtegral del entrenamIento Los mstructores deben por lo tanto, conSiderar los 

sJgulente~ puntos 

1 Que el '(ramee" reconozca desde el prmclplo la relaCión entre la 

materia presentada o dIscutida con la realidad de lo que van a 

encontrar en el campo y c6mo aplIcar esta materIa para resolver 

los problemas del campo 

2 Que los ''tramees'' entiendan perfectamente bIen el material estudIado 

para poderlo mtegrar al conOClmlento ya adqUirido y así mejorar su 

entendIilllento y orlentacn'm general y ser conClentes de sus proplas 

defJclenclllS 

3 Que los "¡ramees", hasta donde el t1empo y la materla refenda lo 

permitan, tengan la oporturudad de practicar la aphcaCión de la m

formaClón presentada por el Instructor 

A pesar de que cada mstmctor ha Sido Informado acerca del tÓpICO general 

a presentar, se espera que reVlse el "Esquema de Temas" para así asegurarse de 

que la presentacIón está orientada al tema general del curso de entrenamlento 

Ade:más, esto serfa de ayuda para desarrollar los detalles de su partlClpaCi6n 

Cuando haya dos o mds espeCialIstas en la mIsma rama los lllstructores 



-3-

pueden declrur entre ellos mi<¡mos, en cuanto sea pOSIble, las áreas específIcas 

que deseen tomar, o SI fuere llldlCado, dos o más mstructores pueden partlClpar 

simultáneamente en und. sola presentaCIón a los "tramees" (Esto se ha contempla

do ya en algunos ('asos como se ve en el "Horano de ConferenCIas, DemostracIOnes 

y DiscuslOnes") SI no fuere posIble para usted estar presente en la fecha o la hora 

mdicada, por favor avísenos lo m!is pronto posIble para asignarle una nueva fecha 

y hora SI usted desea, puede arreglar dJrectamente con otro mstructor para el 

cambIO de fecha y hora SI asr lo hICIere por favor avrsenos con antIcipacIón 

Si tiene planeado para su presenlacli5n hacer refere'lcla a separatas u otro 

materIal o textos especiÍlcos, serfa mejor que mandara este materlal o la referen

cIa del texto con anllclpac16n para que los estudJantes estén preparados para partt

Clpar en la clase con buenos resultados SI desea que los estudiantes lean algo por 

adelantado, por favor avfsenos Nosotros le aSIgnarramos el materIal necesarIO 

de acuerdo a las faCIlIdades de nuestra btblloteca 

SI usted nos manda una 11sta de lo que neceslta, con an1JclpaCl6n, haríamos 

lo pOSIble para conseguirle ayudas VIsuales o los equIpos para eJerCICIOS de labora

torlO m&s comunes SI reqmere cualquIer equipo y/o reactIvos especIales debe 

traerlos 

Como puede ver en el programa, se les hd.r/i. eldimenes periodJcamente a 

los "tramees" los cuales se cal!flCartín Por 10 tanto, deben preparar una serIe 

de preguntas (<,on las contestaclOnes) que cubran toda su md.terIa para ser meluf

das en el examen correspondJente o SI desea puede hacerles el examen personal

mente En algunos casos, el examen, más apropIado puede ser un eJerCiCIO es

pecIal o resolver un problema pr:i.ctl.co TambIén nf'cesliamos que cada uno de 

Uds nos de una COpia del curso completo que presenten (o por lo menos un bos

queJo) para nOSOI,ros preparar un manual de consulta para futura referi!nCla de los 

alumnos, o SI fuere lo mdLCado pubhcar un libro, o una memoria mecanograIlll.da 

Tamb,tm serra de gran uso una buena blbl!ograffa de referenCIas en español 

Para aquellos que prefieran hacer su presentaCl6n en mglés, se les puede 

tener traducClón "simultánea" Los estudlames prefteren la tradUCCIón en los 

casos en que el mstructor no se pueda expresar fácllmente en español 
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Podemos antIciparles que habr! de 15 a 20 "tramees" en estas conferen

cias y/o mesas redondas La mayoría, SI no todos, serán vetermarlDs o veterl

narlDs-zootecmstds graduados Probablemente los encontrará menos capacltados 

en matemáticas, estadfstlca, trslCa y qufmlCa Asf que deben planear sus confe

renClas de acuerdo con esto, SI estas matenas son bftslCas en la mayor parte de 

su presentaCIón 

El tlempo programado para cada tópiCO ha sldo un poco arbitrariO debIdo 

a necesidad, pero se puede cambiar SI el Instructor lo cree necesarIO, de acuerdo 

con las pOSIbIlidades Pensa.ndo en esto, hemos dPJado va~las horas hbres para 

poder alargar los perradas en los cuales se crea necesario hacerlo 

Para los lllstructores que no pertenezcan al personal del CIAT, el CIAT 

les pagar1i el transporte aéreo de Ida y regreso, aloJamlento y cOlllida y otros 

gastos Sl fuere necesarlD SI aVIsan con tIempo suÍlClente se les puede mandar 

el tlquete de avu6n con el ltmerarlD que deseen Se le reembolsarán ciertos gas

tos al mstructor al hacer la relaCltm de ellos y presentar los reCIbos cuando se 

crea necesarIO El CIA T hará las reservaCIones del hotel slempre y cuando nos 

aVIsen con antIclpacl6n 

Por favor avfsenos con tiempo SI la fecha y bora programada para usted 

está bIen y SI no qué fecha y hora le servlrfa 

Este proyecto es un experimento Sus buenos resultados dependen en 

gran parte dI' su partlclpacl6n Incluyendo sugerenCIas para mejorarlo o cambIOS 

en el contemdo u Orientación Su colaboracl6n serfa altamente apreCIada y antl

clpadamente le cLimas las graclas por toda su ayuda 





FECHA 

Enero 7 

Enero 8 

Enero 9 

Enero 10 

Enero 12 

Enero 13 

Enero 14 

PROYECTO DE ENTRENAMIENTO DE ESPECIALISTAS 

EN PRODUCCION PECUARIA 

ConferenCIas, DemostraclOnes y DlscuslOnes, Enero-Marzo, 1970 

CIA T - PEEPP - CHM - XII-69 

HorarIO para el Mes de Enero de 1970 

NOMBRE DEL 
HORAS TEMA CONFERENCISTA 

Instalacl6n personal, aSlgnaCI6n de dor-
mltorlO, SUmllllstro de eqUlpos y orlen-
taCI6n a las facIlidades 

8 00 - 12 00 Recorrido de El Porvemr y expl1cacl6n Dra Johnson 
de las normas de la HacIenda Thompson 

Forero 

13 00 - 17 00 Recorrido de la bIblioteca y explIcaClón Dr Bloch 
de su uso 

8 00 - 12 00 BIElUVelllda al CIAT, exphcaCloo de las Drs Grant 
normas admmlstratlvas Alvarcz 

Raun 
Byrnes 
Toro 

13 00 - 17 00 Reuru6n de los partICipantes del PEEPP 
para orientacIón al proyecto 

8 00 - 12 00 Examen de pre-entrenamlento Drs Byrnes 
Wükus 
Mullenax 

8 00 - 12 00 Examen de pre-entrenanuento Drs Byrnes 

1300-1700 Wllkus 
Mullenax 

8 00 - 12 00 Examen de pre-entrenamlento Dra Byrnes 
Wlllrus 

13 00 - 17 00 Mullenax 

8 00 - 10 00 Patología General Dr E D Roberts 

1000 - 12 00 Hemoparásltos Dr LG Adams 

13 00 - 17 00 Hemoparásltos, laboratorIo Dr LG Adams 
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NOMBRE DEL 
FECHA HORAS TEMA CONFERENCISTA 

Enero 15 8-00 - 12 00 Pstologfa y Hemoparásltos ~s E.D. ítObertf 
LG Adams 

13 00 - 17 00 Técnicas de necropsia y muestreras Dr ED Roberts 

Enero 16 8 00 - 10 00 Patología EspeClal Dr ED Roberts 

10 00 - 12 00 Vlrologra y arboVlrus en ClA T Dr RB Mackenz 

13 00 - 17 00 Manejo de animales Sr LE Plazas 

Enero 17 8 00 - 12 00 Práchcas en manejo frSICO de ammales Sr LE Plazas 

13 00 - 17 00 

Enero 19 800 - 10 00 Economra Agrícola Dra Trant 
Anderaen 

10 00 - 12 00 Vlrologra y Zoonoses Dra Mackenzle 
Jonkers 
WJlkus 

13 00 - 17 00 Uso de la blbhoteca y fuentes de refe- Dr T Bloch 
renCla, práchcas 

Enero 20 8 00 - 10 00 Economfa Agrícola Drs Trant 
Andersen 

10 00 - 12 00 EpIdemIOlogía y Merucma PreventIva Dra Mackenzle 
Jonkers 
Wl lku s 

1300 - 1500 Ingeruerfa SarutarIa Dr P Owens 

Enero 21 8 00 - 10 00 Economfa Agrfcola Drs Trant 
Andersen 

10 00 - 12 00 Nutrlc16n, Hlglene y Salud Humana Drs Sanmartfn 
Mackenzle 

13 00 - 15 00 Ingemerfa SanitarIa Dr P Owens 

15 00 - 17 00 Ingeruerfa SamtarIa, práctiCas Dr P Owens 

Enero 22 8 00 - 10 00 Economfa Agrrcola Drs Trant 
Andersen 

1000 - 12 00 ArboV'llUS y EpIdemIOlogía Drs 8anmart!n 
Trapldo 

1'j 00 - 17 00 Entomología, práctICas en ldentIÍlcacl6n Dr H Trapldo 

Enero 23 8 00 - 10 00 Economra Agrfcola Ors Tranl 
Andersen 
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NOMBRE DEL 
FECHA HORAS TEMA CONFERENCISTA 

10 00 - 12 00 Suelos Dr J Spam 

13 00 - 17 00 Suelos, práctlcas en Suelos Dr J Spam 

Enero 24 8 00 - 12 00 Examen Dr J Spam 

Enero 26-30 Curso sobre "Tractorista en Ganaderra" Dr G Roldlín L 

Enero 31 8 00 - 12 00 Exlimenes Sr H Silva 



FECHA 

Febrero 2 

Febrero 3 

Febrero 4 

Ff'brero 5 

Febrero 6 

Febrero 7 

PROYECTO DE ENTRENAl\IIIENTO DE ESPECIALISTAS 

EN PRODUCCION PECUARIA 

Conferencias, DemostracIOnes y DlscuslOnes, Enero-Marzo, 1970 

CIAT - PEEPP - CHM - XH-69 

Horano para el Mes de Febrero de 1970 

NOMBRE DEL 
HORAS TEMA CONFERENCISTA 

8 00 - 10 00 ComurucaClón Dr F C Byrnes 

10 00 - 12 00 ExtenSIón Dr T Trall 

13 00 - 15 00 Desarrollo y SoclOlogía Rural Dr R lliarte 

15 00 - 17 00 DISCUSIón Drs Byrnes 
Trall 
lliane 

8 00 - 10 00 Conferencla especial Dr E Alvarez 

10 00 - 12 00 Parasitología Dr G Mateus 

13 00 - 1700 Parasitología, práctICas de laboratorlO Dr G Mateus 

8 00 - 10 00 NutrICión de PorClnos Dr J Maner 

1000 - 12 00 Manejo de Porcmos Dr J Gallo 

13 00 - 17 00 VisIta a Porcmos, ICA, Palmlra Drs Maner 
Gallo 

8 00 - 12 00 Pastos y Forrajes Drs O Paladmes 
G Herrera 

13 00 - 15 00 Pastos y Forrajes del TrópIco Dr L Escobar 

1500 - 17 00 VIsita a Pastos y Forrajes, ICA, Palmlra Drs Paladmes 
Herrera 
Escobar 

800 - 10 00 PreparaClón dc EnSIlaje Drs R RublO 
A Serrano 

13 00 - 15 00 Aspectos de lechería Dr A Serrano 

15 00 - 17 00 VIsita a lechería, lCA, Palnura Dr A Serrano 

8 00 - 12 00 Examen 
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NOMBRE DEL 

FECHA HORAS TEMA CONFERENCISTA 

Febrero 9 8 00 - 12 00 Manejo y NutnCl6n de Aves Drs A Warren 
O Paladmes 

13 00 - 17 00 VIsita al campo Drs A Warren 
O Paladmes 

Febrero 10 8 00 - 10 00 NutrICIón de runuantes Dr NS Raun 

10 00 - 12 00 Aspectos comparativos en nutrición Drs Raun 
entre aves, proclflos y rumIantes Maner 

Paladmes 

13 00 - 15 00 Ingemerfa Agrícola Dr G Dunkelberg 

Febrero 11 8 00 - 10 00 Topograffa y Fotografía aérea Dr R Thompson 

10 00 - 12 00 ConferenCia espccIal Dr U J GrdJlt 

13 00 - 15 00 Ingemerfa Agrícola Dr G wnkelberg 

Febrero 12 8 00 - 10 00 CosechaS Dr R Thompson 

10 00 - 12 00 Ingeruerfa Agrícola Dr L Johnson 

13 00 - 17 00 Ingemerfa Agrícola - VISIta al Campo Dr G Dunkelberg 

Febrero 13 10 00 - 12 00 ConferenCIa espeCial Dr RK Waugh 

13 00 - 17 00 Ingemería Agrícola Dr L Johnson 

Febrero 14 800 - 12 00 Examen 

Febrero 16 8 00 - 12 00 Ecologfa y ManejO de la VIda SIlvestre - Drs J Hernllndez 
Mesa Redonda T YuIll 

N Peterson 
R B MackenzH 
J L WI1kus 

13 00 - 15 00 EpidemIOlOgía Drs G J Noreño 
J L Wllkus 

15 00 - 17 00 DIscusI6n Drs Hernández 
Ymll 
Peterson 
Mackenzle 
Noreño 
WIlkus 

Febrero 17 8 00 - 12 00 La Ganaderra en ColombIa - Mesa Redonda Drs R Londoño 
D Parra 
O Pauño 
J Estuplñan 
H SarmIento 
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NOMBRE DEL 
FECHA HORAS TEMA CONFERENCISTA 

Febrero 17 13 00 - 15 00 CrédIto Ganadero Dr H Sarmiento 

15 00 - 17 00 CrédIto Agrfcola - Mesa Redonda Drs Londofío 
Parra 
PatIño 
Estuplfíán 
Sarmiento 
Trant 
Andersen 

Febrero 18 8 00 - 10 00 Responsab1l1dad profeslOnal del punto Dr H Qumtero 
de vista de un ganadero 

1000 - ]2 00 ])¡scusl6n Drs Qumtero 
Londoño 
Parra 
M Alvarez 

13 00 - 15 00 lnmunologfa Dr J L WIJkus 

Febrero 19 8 00 - 10 00 Entrenanuento de empleados Dr H Dommguez 

10 00 - 12 00 Enfermedades bacterlO16glCas Dr T Vera 

13 00 - 15 00 Enfermedades bacterlol6glCas Dr T Vera 

15 00 - 17 00 Inmunologfa Dr J L WIlkus 

Febrero 20 8 00 - 10 00 Enfermedades bacterIo16g¡cas Dr T Vera 

10 00 - 12 00 Enfermedades nuco16g¡cas Dr MJ Torres 

13 00 - 17 00 Serologfa - práctIcas de laboratorlO Drs Vera 
Torres 
Wllkus 
Ayudantes 

Febrero 21 8 00 - ]2 00 Examen 

Febrero 23 8 00 - 12 00 Enfermedades Virales Drs E D Roberts 
J L Wllkus 
y otros 

13 00 - 15 00 Entrenamiento de empleados Dr H Domfnguez 

Febrero 24 8 00 - 12 00 Producm6n de Ganado Vacuno en el Tr6plco Drs 1 Rush 
J VergIlra 
G Escobar 
F Gonz1ílez 
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NOMBRE DEL 

.fECHA HORAS TEMA CONFERENCISTA 

Febrero 24 13 00 - 15 00 DISCUSión Drs Rush 
Vergara 
Escobar 
Gonz€tlez 
J Cortez 

Febrero 25 8 00 - 12 00 Manejo de empresas ganaderas Drs J Cortez 

13 00 - 15 00 Entrenamlento de Empleados Dr H Dommguez 

Febrero 26 8 00 - 12 00 GenétiCa, SelecClón y ReproducCl6n de 
Ganado Vacuno Dr H H Stonaker 

13 00 - 15 00 Inmunología Dr J L WIlkus 

Febrero 27 8 00 - ]2 00 Estadísllca y AnálIsIs de Datos Drs P Andersen 
J L Wllkus 

13 00 - ]5 00 Manejo y Fertllldad de Suelos Dr KD Frank 

Febrero 28 8 00 - 10 00 ManejO y Fertllldad de Suelos Dr KD Frank 

lO 00 - 12 00 Examen 



~ECHA 

l\Aarzo 2 

Marzo , 

MarLO 4 

Marzo 5 

Mar,<Q b 

Marzo 7 

PROfECTO DE ENTRENAMIENTO DE ESPECIAf,ISTAS 

EN PRODUCCION PECUARlA 

ConferenCIas DemostraCIones y DISC\lSlones EnL -o-Marzo 1970 

HORAS 

800 • Ir! 00 

10 00 - 12 00 

1300 - 15 00 
15 00 - 17 00 

S 00 - JO 00 

10 00 - 12 00 
13 00 - 17 00 

8 00 - 12 00 

1 J 00 - 17 00 

800 - 12 00 

1 J !lO - 17 lOO 

b 00 - 12 00 
13 00 - 1 ~ 00 
15 00 - 17 00 

5 00 - 10 00 
IODO 12 00 

crAT - PEEPP - CHM - Xl. - b9 

TEMA 

Algunos aspectos sobre ..xlens'on ulTal 
Contabilidad de na( lendas 

Ensilaje 
Econumfa VetermarJa 

ContahllIdad de hac endas 

AVICultura 
A Icultura - VJS'la al campo 

N,nrlclon humana 

Hlg,enc de allf'lenlos 

Abpectos médlCos sobre serp'entes 
VISIta a la Umversldad d.'1 Valle 
Farultad df' M€'dlCma 
Ecología y "lda sIlvestre 
VISIta al Museo de Hlstona • 'uural 

Comt.n.canón 
Cllmatologfa 
Cll'1latolog"a - \l,gua al Lampo 

Inm"lHzaClón de los Tralnees 
E'1fermedades venéreas 

NOMBHE DEL 
CONFERENCISTA 

D, Barrera 
Drs Zuluaga 

Wllkus 
Dr Ruhlo 
Dr \\ llkus 

D' s Zuluaga 
W¡]kus 

Dr F Cal era 
Drs F Carera 

\\anen 

Drs PradJlla 

Dr 

I"lnares 
10rres 
Torres 

Drs D' Alessandro 
Trapldo 

DI' Lehma~n 

Dí Byrnes 
Dr Cómez 
DI' Górnez 

Dr 
Dr 

Medma 
Medma 
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FECHA HORAS TEMA NOMBRE DEL ---- ---
CONFERENCISTA ---

Marzo 9 800 - 1200 PoUtlCa AgrarIa Colombmna Dr Barbosa 
y otros 

1300 - 17 00 ComunJcacl6n Dr Byrnes 

Malzo lO 800 - 12 00 Reproducm6n y ferhlidad Dr Stlefken 
13 00 - 17 00 Laboratono de reproducClón y fertllldad Dr Stlefken 

.Mal zo ! 1 800 - 12 00 CIrugía Dr Mullenax 
13 00 - 17 00 PurlflcaCl6n y pureza de las aguas Dr Owens 

Ma"wL 800 - 1200 Pastos y Forrajes Dr Herrera 
1300 - 17 00 Paslos y Forrajes VISIta al campo Drs Herrera 

Paladmes 

M"rLo li P 00 - 12 OU Pastos y Forrajes Dr Herrera 
l300-170fl Pastos y Fo~raJes VISita al campo Drs Herrera 

Paladmes 

M"rzo 14 >j 00 - 12 00 Pastos} ForraJe,> Dr Herrera 
13 00 - J. 7 00 Pastos v PorraJes VISIta al campo Dr Herrera 

M",zo le 8 00 - 12 00 Control de Artrópodos en ganado vacuno Dr F Unbe 
1300 - 17 00 Leyes Laborales Dr De la Peña 

tilar¿o t7 " 00 - 1200 Aspectos toxIcológiCOS de qufnucos Dr Guerra 
agrfcolas 

13 DO - 17 00 CIrugía Dr Mullenax 

Marzo !R 8 00 - 12 00 Ecología Drs Ht'rnAndez 
Heller 
Trapldo 
y otros 

13 00 - 17 00 Ecología VISita al campo Drs Hern:l.ndez 
y otros 

M¿l zo 1<' Conferenf'la E..,peClal 

M"r,co 20 8 00 - 1¿ 00 Clrugfa Dr Mullenax 
1300 - 17 00 Exlimenf's 
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FECHA HORAS TEMA NOMBRE DEL -----
CONFERENCISTA 

Marzo Ll 800 - 10 00 InmumzaClón de los Tralllees Dr Medma 
10 00 - 12 00 HlgJene personal Dr Medma 

Marzo 2.> ROO - 12 00 Salud humana Dr AgUlrre 
y otros 

13 00 - 17 00 Manejo df' ammales Dr Mullenax 

Ma"zo 24 800 - 10 00 Patología Dr Roberts 
10 00 - 12 00 Toxlcologfa Drs Mullenax 

Roberts 
13 00 - 17 00 NecropSIa Dr Roberts 

Marzo 25 8 00 - 12 00 Ex:1men 
1300 - 17 00 DIscusl6n del Ex1imer 

Marzo 25 vacacl6n 
29 

Ma, zo 'lO Dras de estudIO para Ex1imen de post-
31 entrenamIento v viaje a Monterfa 

Al-,nJ 1-'1 800 - 12 00 Ex!lmen de post-entrenamlento en Monterfa 
13 00 - 15 00 Ex!lmen de post-entrenamiento en Montería 





Nombre 

1 Acosta, O 

2 Adams, L G 

'! Alvarez, E 

4 Alvarez, M 

5 Andersen, P P 

6 BIoch, T A 

7 Byrncs, F C 

8 Cortes, Joaqufn 

LISiA w." v (.,1\ 1 LnElIiCISTAS 

SerIe de ConferencIas y DIscuslOnes 

Enero-Marzo de 1970 

ClAT - PEEPP - XII-69 

EspecIalIdad 

MVZ, Lecherfa Sarudad Ammal 

Patología Vetermaria 
Femoparásltos 

CIenClaS Agrfcolas 

MVZ, FIslOlogfa Educa(llÓn 

Econornfa Agrfcola 

BIblIotecarIO 

Entrenalmento y ComumcaclOnes 

AdmmIstraCIón, MVZ 

9 Chaverra, H CIenCias Agrrcolas, Pastos y 
ForraJes, InvestlgaclOnes 

10 Dommguez, H MVZ 

11 Duarte, R ExtensIón, Jefe dc la DIvll'nón 
de Desarrollo 

12 Dunkelberg, G Ingeruerfa Agrfcola 

13 Escobar, Gustavo MVZ, Ganado de Carne 

14 Escobar, Llbardo Pastos y Forrajes Adnumstraclón 

15 Estuplfián, J VIrología, MVZ 

DIrecCión 

Apdo 7984 
lCA, Bogotá 

F Rockefeller 
Apdo 5813 
(LIMV), Bogot§. 

Apdo 67-1::: 
ClAT, Call 

Apdo 7984 
ICA, Bogotá 

Apdo 67-13 
ClAT, Cah 

ClAT, Cah 

ClAT, Cal! 

ICA, VillaVI
cenCIO 

ICA, Bogotá 

CrAT, Cal! 

lCA, Bogotá 

lCA, PalmIra 
(U Nebraska) 

ICA, PalmIra 

lCA, Montería, 
Reg TI 

TCA, LIMV, 
Apdo 583 
Bogotll. 

Teléfono 

419012 

447805/06 

7619V 

582111 
Ext 24~ 

761964 

761964 

419012 

761964 

419012 

09-271-71 
427790 

09-271-71 

447805/06 
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Nombre Especlahdad 

16 Frank, K D Fertll1dad y ManeJo de Suelos 

17 Gallo, J NutnclOO Producm6n Porcina 

DlrecmOn 

Umv Nebraska, 
Bogotlí 

1 CA, TIbrutat§. 

Teléfono 

427790 

419032/37 

18 Gonz:ilez, Foc¡ón Produccll)n PecuarIa Ganado de Carne ICA, La Libertad, 
Vl11aVlcenclO 

19 Grant, U J 

20 Hernandez, C J 

21 Johnson, L 

22 Jonkers, D 

23 Lobo, J C 

24 Londoño, R 

Fltogenéhca Adm.trustraClón 

Naturalista, Bl6logo, Ecologista 

Ingemería Agrícola 

M D , Vlr61ogo 

MVZ, Vir6logo Aftosa 

MVZ, Ganadería, Adnumstraclón 

25 Mackenzle, R B M D , EpldemlOlogo, Vlr6logo 

26 Maner, J Nutnmoo, Producc16n Porcma 

27 Mateus, G MVZ, ParaSItología 

28 Mullenax, C H DVM, ProducCl6n Pecuana 

29 Noreño, J G MVZ, Epldenuologo 

30 Owens, P 

31 Paladmes, O 

32 Parra, R D 

33 Patiño, O 

Ingemerfa Sarutana 

A Vlcultura Pastos y Forrales 

MVZ, Sub-gerente técntco 

MVZ, Nutriclón, Ganado de Carne 

ClAT, Cali 

INDERENA, 
Bogotti 

ClAT, Cah 

ClA T, (LIMV), 
Apdo 583 
Bogotti 

ICA, (LIMV) , 
Apdo 583 
Bogotlí 

Facultad de Med 
Vet U de AntlO-
qma, Medellfn 

ClAT, (LIMV) , 
Apdo 583 
Bogotli. 

ClAT, Call 

lCA, (LlMV) , 
Apdo 58:> 
Bogotá 

ClAT, Cah 

Facultad de Med 
Vet , U Antlo-
qUla, MedeUfn 

761964 

813530 
Ext 31 

761964 

447805/06 

447805/06 

334423 

447805/06 

761964 

447805/06 

761964 

334423 

R F , U del Valle 541746 
Call 

Apdo 67-13 
ClAT, Cah 

Fedegan, Bogotli 

1 CA, Tlbaltatli 

761964 

345114 

419032/37 



Nombre 

34 Peterson, N 

35 Plazas, L E 

36 Quintero, H 

37 Raun, N S 

38 Roberts, E D 

39 RublO, R 

40 Rush, r 

41 Sanmartfn, C 

42 SarInlento, H 

43 Serrano, A 

44 Silva, H 

45 Spam, J 

46 Shefken, C 

47 Stonaker, H H 

48 Thompson, R 

49 Toro, J C 

50 Torres, M J 

51 Trall, T 

-3-

Espeemlldad 

Mamalogfa, Manejo de VIda silves
tre, Ecolog¡.sta 

Ganadero, Práctlco en Ganadería 

Ganadero 

Nutncl6n, Ganado de Carne 

DVM, Patologl'a 

Forrajes 

ExtensI6n y Comumcacl6n PecuarIa 

M D VIr6logo, EpIdeInl61ogo 

Economfa Agrícola y Mercadeo 

MVZ, Ganado de leche 

MotorIsta, mec&nlca 

Suelos 

MVZ, Fertilidad y reproducción 

Genética y seleccI6n de ganado 

Agr6nomo ProduccI6n de cosechas 

Agr6nomo AdmImstracI6n 

MVZ, MlcroblOlogl'a, HIg¡.ene de 
Ahmentos 

Sociologl'a Rural, Producci6n 

DlrecCl6n 

Facultad de Med 
Vet , U AntIo
qUla, MedeUfn 

VlllavlCenClo 

Teléfono 

334423 

Bogotá 362854 

Apdo 67-13 761964 
CIAT, Call 

CIAT, Call 761964 

lCA, PalInlra 09-271-71 

U Nebraska, 427790 
Apdo 12031 
Bogot1 

Soc de Medlcma 561151 
U del Valle 

Banco Ganadero 349560 
USAID, Bogotá 

lCA, Turipaná 

Apdo 67-13 761964 
CIAT, Cab 

CIAT, Cah 761964 

Fac de Med Vet 542794 
Uruv NaclOnal 
Apdo 583 
Bogotá 

443320 

Umv Nebraska 427790 
Apdo 12031 
Bogot! 

CIAT, Cali 761964 

CIAT, Cali 761964 

Fac de Med Vet 
Umv NaCIonal 442799 
Apdo 583 
Bogotá 

Univ Nebraska 427790 
Apdo 1203] 
Bogot! 
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Nombre EspeClalldad Direcci6n Teléfono 

52 Trant, G Economfa Agrfcola Apdo 67-13 581282 
ClAT, Cah 

53 Trapldo, H BlOlogfa, Entomologfa, Eplde- Fac de Med 561151 
miología Univ del Valle 

54 Vergara, J ProducCl6n Pecuana, Admlrustra- ICA, Monterla, 427790 
ci6n Reg n, Uruv 

de Nebraska 
Apdo 12031 
Bogotá 

55 Warren, A Producci6n Avícola ICA, Palmira 09-2'l1-71 

56 Waugh, R Ciencias AnImales Administraci6n FundaClón Rocke- 418848 
feller, Bogotá 

57 Wlllrus, J DVM, Elndemiologo, ProducCl6n Apdo 67-13 761964 
PecuarIa CIAT, Cali 

58 Yuill, T VlrOlogo, Ecologista Fac de Med Vet , 334423 
Univ de Antio-
qUll!., Medell.fil 

59 Vera, T DVM, Microbiología Univ de Nebraska 427790 
(UMV), 447805/06 
Apdo 12031 
Bogoffi. 



LISTA DE CONFERENCISTAS (SUPLEMENTARIA) 

Sene de ConferencIas y DIscuSIOnes 

Enero-Marzo de 1970 

CIAT - PEEPP - XII - 69 

Nombre Especlabdad DIrecCI6n Teléfono 

1 AgUlrre, A MD Facultad de Medwma 682207 
U del Valle Cah 

2 Barbosa, A Aboga.do lncora, PalmiTa 

3 Barrera, J MV Z CIAT, Palmlra 

4 D' Alessandro, A MD Facultad de Medwma 561151 
U del Valle, Call 

5 De la Peña, F Abogado BogotA 490412 

6 Garcra, F MVZ CIAT, Palmlra 

7 Gómez, J Metere61ogo ICA, Palml ra 27171 

8 Guerra, A M D , Farmacólogo Facultad de Merucma 511111 
U del Valle, Cal¡ 

9 Heller, H ComerCIante Procolma Lida , 
Nanño 

10 Lehmann, C Biólogo, Ecólogo Museo llistona Natural, 891634 
Call 

11 Lmares, F M D • NutrIClomsta Facultad de MedIcma 581288 
U del Valle, CalI 

12 Medma, P M D, MICrobIólogo Facultad de Merucma 511111 
U del Valle, Cal! 

13 PradIlla, A MD , NutnmonJ sta Facultad de Merucma 581288 
U del Valle, Cah 

14 Unbe, L MVZ Cooper McDougall y 811553 
Robertson Ltda , Call 

15 Zuluaga H ContabJ'sta CIAT, Cal! 761964 



CENTRO INTERNACIONAL DE AGklCULTURA TROPICAL 

PROYECTO DE ENTRENAMIENTO DE ESPECIALISTAS EN PRODUCCION PECUARIA 

CIAT-PEEPP-CHH-XII-69 

ESQUEMA PROVISIONAL DEL HORARIO DEL PKlHER CURSO 

Enero de 1910 - Junio de 1971 

1 OT:l.entaci6n de "Tralnees" (1-9 enero, 1970) 

A Presentaclón del personal del CIAT 

R Entrega del Manual de Orientaci6n y Procedi~ento Admln1strativo 
del CIAT 

C Gira de Orientsclón 

D Orientaci6n al Proyecto y al Trabajo 

1 Horario del proyecto 

2 FUosof1a y metas 

3 Expectativas y esperanzas de los trainees y del CIAT 

4 Suministro y entrega de equlpos 

11 Exámenes de Evaluaclón antes del Entrenamlento (10-13 enero, 1970) 

A Escrito 

B Pdctico 

C Sicológico y de Aptitud 

111 Conferencias formales, DiscUS10nes en Mesa Bedonda, Trabajos Prácti
cos y de Laboratorio (14 enero - 31 marzo, 1970) 
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IV Orientaci6n al Sido de Trabajo Deflnit1vo (Costa Atlantica) y 
Encuesta de la Zona (1-15 abril, 1970) 

V Aplicac16n de Programas para Mejorar la Producción en las Haciendas 
Colaboradoras. Semlnarios quincenales (16 abrll 1970 • 30 abril, 
1971) 

VI Análisis de Datos, Evaluaclón del Proyecto e Informe Final (1-31 
n~yo, 1971) 

VII Eximenes Finales y Acta de Terminaci6n (1-15 JU010, 1971) 





FACTORES FUNDfll1ENTALES PARA EL EXITO DE LA PRODUCCION GANADERA 

(~Gquemn ProvÁslonal) 

La vlabllidad de cualquier empresa depende del éXltO de lnteraCC10n o 

lntegra~lOn con los amblen tes soclal y fíS1CO dentro de los cuales opera 

La viabilidad reducida o la dimlsiOn de la empresa se debe a la falta de 

ndaptaclO" porque es rechazada por el amblen te. 

! Fa~tor~~ Ambientales 

A 

n , 

D 

F1alcos 

Soclo-poÁ1tlCOS y culturales 

Lcon6mlCOD 

11 Factare.] de ~bnc o 



SueloD 

B So~~o-poltt~~os y Cul~Jral~3 

1 RLcursos huma.uos 

a "!ano de obra 

a Tr~nsporte 

b R0~1...r90S de "insumo 

e Sistema de mercadeo 

d rt$lste-nC-l.8 t~cn.:."'a 

.Ero 16mlCO 

1 l'1L(C'-aJo .... i T1.,-! _::1J ..... o 

:ü ' j 

1 '", 1..0'1e1 

InU .. \'1U .. 10n .. 1 

2 el ~¿ ca 

R~ ,-,--sos j dl"f'On~blLd"tl 

, !np ........ sLoq 

D n '1016g~co y Educa.cional L .. 

1 AS'l.otcncl.a ttcn .... ca. 



Il~ost1g~_~6n local 

3 St.r\f1.C1.0 ,..le Ext~UL6"1 

II Ftl LOI ... S de "1one]o 

1l.TLL de -ll.r1.g1!: 

1 Organl¿~L10n operacLonal 

~ Facllldadcs f!s~oas 

b nOIarlo de trabajo 

r R",gls~ro de dato~ :1 anal1S1S operaC10ll<11 

d Log1stLcn y selccc1.6n de 1nsumo 

2 D_4ccc~6n de pornonal 

a ~OPdl.CLO~eS de trabajo 

1 !>,.eldo3 

2 Incl...nt.lVO$ 

3 Alojarnl.€.nto 

t, S "lLd 
e i:iuLrl.::Lón J 

b 

e 

d S\...gu: l.d...l.d nocl.:l1 

rla'1 ... flcaC16n faml.l'i'l .... 

1 Scle~~1.6n oe cosechas (raza) tl.pO, v~T~edao) 

2 Uco y ~neJo de la tlerra 

3 Sclecc1.6n, uso y manLen~ .. '1~elltQ de un,unales de trabaJo, 

hLrrarnlentas y maqu~nar_a 

(~ Pt"oducc..1.6n de c03cchas o producto, empr ..... :;a f'll.yta 

5 Cosecha (ganader1a) control f1Slt_O, cULdado y t!la.n12Jo 



111 Fa~to_~G d~ Prod~~~~6n 

A Slste= B{¡Sl.~o de Prod"cc~6n (l1ancJo) 

1 Sclecc~6n de matcL~_ gen6tlca 

a Gc~6[~ca, scl~~c~6nt m~JoramLcrto 

? FerLilldad y ReorodL~c~6~ 

a I,scm~nac16n a~t~f~c101 

b L~fe~edadcs reprodLctlv83 

o ;.'''\,,<'0'' de. fertil.dad 

j Nucr_c16n 

1 

a 7aslos j ror:aJcs 

b S"'plem~nlos 

lhnernlcs 

a 1~d~~_ra ~:Lvcnl~J~ 

D E -,~(k.m ... ologr '1 

D ... .:1gn6s L /,.co 

c. 1 c..u: pC..lcJ..::.2 

NatalIdad 

Morbll·dad - mortalldad 

Ratas el,:;; f"' .... l.Cl.uu..enLo y et~(.~enc1.a en La convcr$~6n del 

,hmento 

a CálculosdL cncIgta e 11tcroamblos de calor 

~ Cons.dera~lones econ6mlcas en la selecc16n d~l produrto 

tarmln3do (en qLC etapa da acabado se vende e. producLo) 



IV Irlvcst~i."'" -l..O' 1 pl.Lcad'- ..... n la Apl.L "a r J.6n 08 Tf.:Ln01..ogia Uvcva 

A ~1,~ ¡ 0...10 v-lo..cnt1 f.L::::o 

B E~olog1tl 

e Ep.Ld2r1Lolog~{! 

D AdqD_~~~lón de Jocos, almaccnamlerco y anAlls1s 

LPS - CllM 
ED ;" 1 

71., - IX - 69 





(PilOlISIOHAL) 

P'O\CCTO DI: r::r::;m!IAlHENlO JI: r:SPECIAEGTAS ¡;¡¡ PRODUCCION PECllA'<IA 

CIA f-L'23TP-CliH- \.I- 0? 

T liEO::I.1A VETI:"D¡ARIA (SANIDAD t NIlIl1.L) 

II 

TII l!.AN!:JO DI.. G3AllJ.t' S 

J I :05r:C1.1-\8, ?AS rOJ l 1 01:;' -tl;.J:E0 

I 

* Guia pa;::a la or1.ent:ac1.6T'1 y u.:c--,éní..ac~6r¡ del ~...:n: ..... Q, 9ramenes 
p~~v_os J pocL~~~o~es al ~ntrenam~ento y evaluac~O~ de ~ra1.neec 



1 2alf110"J1a 

a C. oSS (r1ih. o) 

Té .... t ... c;).:.; ce 1 c._lopa -.2 .L~~L:2,:,:p,l~e_a .... ~Otle[' 

~olc:\,>.-6r' J Cl't ~,-~a de rhJe~L~as 

b 11 "' o {cJ..'3!:ologta) 

e atolog!a ~11~_=a 

1." 1 ologia - tL~ 1.0na to logia 

a r Jn':::1.6n de enZ1.m8S y 6rgal1o.:> 

J )1H' .... obLolo[rta 

a Bae L0 ~olog!a 

J 'ÍJ.L'ología 

:"1 otozoo lo:::;~a 

e ILc010r1a 

e U'Z!noparáf: 1. -o::: 

I~"lLPO lo~ 1a 

D far'mlLolog1a 

F rc~ t"",L.dad y tJ:produc"'~'n 
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11 ~~~flfl""}olo::;fa, .1 _____ 12"':: .. a le: cnftrt"iedades y 400 O ......... ), (on ... .coJ. j 

~-~adLCa(Lo· de 2nr~r~_Qaa~J 

1 :; ........ Sl.."'lÓ'f', all12.r':P3i11'c.n ... o y 1..-"'00-0 de GaViS, sf'\ái:!.ra::: de 
;:lLOC 0'1CCp!..08 '-~ _8Ji:t'4 '"'':lb 

K L~I~13t~ra ve~G __ ~a'~a y ~éd_-a ~so oc l~ b.bl~o~e~a, DlblLoeraf1as, 
cporf~3 y artfLLlo: c1cnt1fLCOJ 

L ,Lt,-(ll.os y n0c.:o ..... darl na:-a orLcnL':L la pu,fe3LOn j ac ¡,& la ... 'l.eccsldadcs 
,!c. la oocledad (I1GspOn1ab~lJd¡¡d ?rofes1onal y ~t~ca) 

& r~sAolotia anLmal Lrmo un dCccL~L~a~tc én 

1 ~t::31.m.Otl nuLr1.t1.vo 

2 S~stena de manejo 

3 I,verS16n de capÁtal 



s ~oloela a~~~~l y ~orportam~~n;o 

1 t1oVl.pJ.c- LO, r".31H:.JO 

2 CGr_~ol ~!91~O 

1 : .. _van de cí"C1nlento, poreen_a] ... n de gananc~a ef_Cl.C1V_la de 
p'"oducc~O'l 

II 1 'liIFI:JO m:: CHANJAS 

? bcon6niCOg~ mercaJeo 

3 Soc~opo11t;cOG, sum~n~3tro de labor 

L~ TL.f'f'o logia) J '1S'UflOS, 1ufracDtrl..(' tura 

e S{ lccc ... 6 .... dú c_stema de ?::'Od ..... c'::16n,. nn111_c 1 v de LflCl.Cn"",la 

1 Cose_ha GOLá V~ 7Gzcla (por CJ ~anádo y cult V03) 

E l1L.canlZacl.6n, a" tonatlzac~61 (b;:;'I').cf1:;~O de :'0131:0) 

G I"1v(Ls16n de ca.pl.tal) depr'Ct.::1aC10n, costos de opcrac',uSn 

l. :'arl1ldadúo f!sl.cas, dlSpOSl.c ... 6n, mal..er~ales 

2 Jn ... dades de prorlucc1.6n (Eunado, etc) 

4 



¡.¡ LvaluacL6n de. nerras y acercamLento de bH.n<..s rafees, derechos 
de agua y ~eCJr80S naturales 

1 Impuestos y ~LqtrLbucL6n de uCLILdadcs 

IV MANEJO DE PERSONAL 

B CondFlones d.e alcJamlento 

e racll1dades para educac16n 

5 

D InccntLvos de alfabct1zacl0n, capacltacL6n, descrlpcl0~ de trabajo 

E Incentlvos de comportlmLento (lncentlvos de produccl0n) 

F Slcclogia de relaclones entre personas, guia y dlsclpllna de 
personal, comunlcac16n 

G IhglC.ne y nutrlc16n, sanldad 

¡.¡ ~sp~~tos r<..crealLvos, culturales y sociales 

1 Jcrarqu1a v organLzacL6n de los trabajadores, uüLdad 

J Oportunldades para a3ccnso e Lndepende~cla de acc16n, realLzac16n 
de potcnclal y asplraclones 

K Sentldo de unldad y obJetlvos comunes 

L Seguridad ~ndustrLal y de granjas 



6 

v NUTRICION, .l>Lli-1ENTOS y ALIPNTAC10N 

A Edad-sc.<o, rcq..1c 'Cl.m'" I.;!.['\ tos nutr~ t vos 

B RcqucrLn1cntos nucr1tlvoS para comportaM~c,to óptlMO rcproductlVO 
v en CreCLml.ento 

C RequerLmlcntos de elcrentos trazas, fLnCl.OnCs bLoqu1ml.cas 

D ¡,cremento de calor y calor espec1flco de dl.g0stl.ón de varLOS 
allmentos Ln rclacl.ón a comporcamlento anLmal en el trópl.co 

E ESLados nutrl.t1voS ópt1mos para productlvl.dad/longevldad 

F Sal J Mlnerales, urva 

G Sabor, gusto y digestlblll.dad com~ una funclón en selecclOn 
d2 al.¡.I"lcntos 

1I Flslologia rtnuar te qJe lnfluyc en la nt.trlcJ.ón y producc1.6n 
de lUIDl.Bntes, Ml"roblologia rumlante 

1 Influe~cla jc enfermedades y rara1lt~swO sobre ~Elc.encla nutrl.tlva 

J Forrajes y sub-productos (sunnnlstro local y costo) 

K BalancE:" íormulac~6n de rac~ones 

VI COStCRAS, PASTOS y FORRAJES 

A Comb~nac1ones de Mezclas 16gLcas y ~t11es 

B Espcc1es de plantas adaptadas y natLvas (tr6p1co)selcccLOn 

e S1stemas para cosechar que son ecológ1camente sanos en el tróp1CO 

D lIodelos v"rtJ.calmente d1.fercncl.ales d<? cosechas, captac1ón y 
uLl11zacJ.6n de. cnerg1a en los tr6p;LCOs hOmedos (eultLvos 
m.scelánc.os. ~eleccL~ de especies) 
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E Espcc1es de pastos, sus caracter1st~ca~} requér1m1cntos y maneJO. 

F Capac1dad de oarga y su 1nfll~nc~a sobre p,odLcc16n de rnatcr1a 
seca y producc16n anlmal 

G Slstemas de rotaclón de pastos - Su e[c~to en oroducc16n de 
for~aJ2s, nutric16n y producc16n anlmal, control de parásltos 

H Fertilizantes y fertillzaCión, costo/benefiCiO 

1 Pasto de corte, enslla]e y producción de ~~no, su cosecha, 
preparac16n, almacenamiento y utilización 

K Prooucción de semillas (alternatlva económica) 

L Plantas vepc..nosas 

H htopatolog1a 

1 V1rU$ 

2 ru~gL~ y ~clds 

3 Para~ilos 

VII ANALISIS DE SUELOS, PREPARAC ION , JTILlzt,CION, CONSERVACION 

A Qu1mica de su~los ep interpretación de análisis 

B T~Cn1C~$ para recog~r IDhcstras de suelos 

e AnalisLs do suelos ,nflue,cla do m~todos en los resultadps 

D Influencia climática y geológica, origen de los suelos 

E Respuesta de las plantas como 1ndlcador de las condiciones de los 
sJelos J sus defic1enc~as 



F l-Iétodos, t~c'"1J.cas y maqUl.nar La paUl prc'paractón de sementeras t 
relaC1Óll a cultivO, cllma y eb~a216n 

G Fert~l~zantes y fect,lÁzacÁón, proteg~cndo fcrtÁ1Ád~d 

1 ~osto por bcreflClo, utL1ÁzacJón por plantas, perdida por 
ox.dac16n y lÁ~lvlación 

2 Sistemas de apl~cac16n (especlalm~nle para N2) 

3 Fuentes 

H Rotación de cultivoS 

I Control ac eros~6n por Vicnto yagua 

J Rol de mÁcroorganÁsmos en condÁclones del suelo y su fertll~dad. 
comensalLS~o, sLmblosLs 

K Nivelado, drenaje, lrrigac16n, contornos 

8 

L R_-uLLllzac16n y pr~servación de mlcroclewentos por el ciclo vegetal 

L .. Plagas Jo enf\...rmedadL.s de las plantas transnn.tl,Ci.2S por el suelo, 
ncmátodos 

o Almacenamiento de agua } SL conserva~Á6n en el suelo 

VIII INGENIERLA AGRICOLA 

A EqUipO motorizado y veh1culos 

1. Mant ... nlmlento 

2 Operac1.6n 

B MaquÁnarls e implementos agr1colas 

1 Mantenim1e~to 

2 OperacL6n 



C ~(todos de construcC10n de fn~LILdnd~s fls~cns 

1 Ca'pLnteria 

2 Concreto y C01lento 

3 IrstalacLones el[cc.Lcas 

4 Fls~ca y mecánlca 

5 SanLdad, plo~erla, slst~mas d~ acueductob 

6 Tra~aJOS en acerlas, soldadura 

D Matcr1.D.les 

1 Fuentes 4 Durabdldad 

2 Man~Jo y almacenamlento 

3 Pr,-,scrvaclOn 

5 Reslst~ncla al stress y 
factores da carga 

L vonstrucC10n y cstablllzac16n de carreteras 

F N1VClado de t1.arras, co-tornos, drenaje, Lrrlgac1.6n 

G Dlseñ.-s cstrucL.nales J planos) eflc~er¡.cHl en utl.llZac1.6n 

H "otograf1a eCrLa (blanco y neg=o, LnfrarroJO) 

lUsos pocencLules 

2 Interpretac16n 

1 TL~ogra[la, ~ap~s dc contorno 

J Uetcorolog1a y CqulpO uLll~zado 

1 Altl!1'etrc 5 Anemómetros 

2 Bar6netro 6 Equ~po para med~r 

3 Termómetro - Hln-Max 
solar (mtensldad 

4 Pluvl."'metro 

IX ECONOHlA AGRISOlA, NERCADEO, UTIUZ,\ClON DE CREDlTO 

A ·~bl..enc(.. eCon()'U1co 

energ1a 
de luz) 
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1 Demanda y pr~c~os para el producto 

2 SLb&LG10S y ayudas en prec~o$ 

3 Cal.dad de prod~cloS y pr¿cLos, C01ven.e,c.a para el mercado 

4. S.stema d~ mercadeo y estab.11d~d, protecc1ón d~ práct.cas 
no deseables 

5 D1spon.bül.dad de crC,dl.to y bcnehu.o de ro tornos (ut.hdad 
de l~ Lnvers1ón) 

6 Factores d~ mercadoo .ntcrnos vs exportacl.On, barreras de 
COMLrClO en el cxterLor 

1 S1stemas de produccl6n de cosechas,. senc1110s o mOlt1ples 

2 Estado del desarrollo o elaborac.6n del producto cuando se 
lleva al mercado 

3 D .. sphegue de labor y mecam.zaciOn 

4 "etornos a ~nvers16n de capltal 

10 

C D~sponl.b111.dad de 1nsumos y sus costos (proporcl0n costo!benefl.C10, 
l.nfraes truc tura 

D Cr~d'to, po11tLca nac.onal e 1nstl.tuc1onal 

1 COSLO (lntcrés, restr1cC1ones para uso, dl.strl.buc16n) 

2 Prlor1da~es de utll~zaclón 

3 Benef1clos a usos altcrnatlvos 

E !11'lodos en econon1a 

F CooperaLlvas y coop~rat.vlsmo 

X DESARROLLO AGRICOLA 
(Producc.6n de allmentos y allmentac10n, beneflc10s a corto plazo 
vs 1mpl.cacl0nes a largo plazo) 

A Scleccl0n de cosechas o productos en (a corto y largo plazo) 

1 Mercado lnternacl0nal, barreras al comerClO en el eyterl0r 

2 !1e.rcado local, actual o potcnclal 

3 Grado de aproplac16n del producto y su slstema de producclón 
requerldo a 



a Ecos~scema local o a~b'enl~ 

b I~f~aéstructura lo-al, d~spon~b~l~dad d~ .~sumos 

e ractores soc.ales, culturales, poI1t~~os y econ6~LCOS 

d Tccnologia, local y extranjera 

e Requer~ml.cntos hurn..~nos 

ll. 

4 Requer1~1.2nto~ de contr~bucl.ón de cap1tal y retorno de ~nversl.ón 

5 Geograf1a econ6n'Lca y ecologia 

B D1se~Lnac1ón de tecnolog1a (métodos de extensl.~n y comUnl.CaC1ón) 
adaptados a condl.c1ones locales 

1 80c1010g1a rural 

a Idenc1fl.cacl.On de 

1 L1deres de comun1dad y sub-grupos 

2 Adaptadores tempranos 

3 Cooperadores - colaboradores 

b EntreVistas y adqu1s1clón de datos 

e D1mens1.6n de camb10s y su l.mpacto 

1 Soclal 

2 EconOm~co 

2 8uplantac1.6n a s1stcmas ant1g'_os COI Sl.ste~as J t"cnolog1a 
nUQVos 

a Métodos de cxt~ns16n aprop1ados al amb~ente 

b T~ .. n,cas de cnsci'lanza 

1 H~todos de entrcna!lll.cl'to, Lnformale!! (e'l el puesto u 
of1c~o) 

2 CUlaos cortos, conferenc18s, sem~narLOS 

j Olas de campo y demostrac10nes 

4 Avudas vLsuales, uso y p~eparac16n 

e Reformas ~nstl.tuc1onales (polltLca a nl.vel nacLonal) 

d Incentivos de produccL6n (para el agrLcultot) 

e Aná11SLS de funC10naml.ento de s>.stemas (operatLvo, econ6m1co, etc) 

D :nlegracl.ón d~ productores agrlcolas, 1ndustr1as y SCrv,C10S 
colaboradores (s1Mbl.os1s) 



E t1c.rcci.dos y T!1í;;;l'..udLO ... l' 61S~1...!ncio al prouJc...tor L(' la n:.allzac16n 
de retorno ro v .... fI10 (i.nCenrkVO& a11 ,-od1 cf"o- o o.g-1.ct.dt:)r) 

F Benef~c~~s culturales ~_ prodJctor - UtlL~za~16n más aprop~ada 
del aumento d~ lugr0sos 

G Demografia y sus LmpllCaClon~s 

XI ECOLOGIA y u~ILlZACION DE ReCURSOS NATURA~S 

A Agricola 

1 SeleL~16n, ndaptac16n y meJoraml~n"o de especles nativas 

2 Cosecha del producto del eCOsistema virgen 

n DcsPQrdkC~OS - FerMentac16n, convers16n, etc 

b "',aderas 

~ productos vegetales y frutales 

d Flbras 

3 Sist"mas d_ manoJo para ecoslstemas nat1.VOS 

a Agrlcultura h1.drop6~1.ca 

e Produc_H',¡ de materla vegetal 

d Mane10 dL anLm~les salv~J0s 

B '1,' ngrícoles 

1 Re~~rbos mlnLral~s 

a }fntcrJ..ule< de .... onstrucc16n (arc-na, grav1.11o, rocas) 

2 Recursos ludr o16¡p.cos 

a Fuclza 111.droel~ctrlca (REA) 

b Conservaci6n de aguas 

12 

e Sistema de '''¡¡oldrldgo'' - Impllcaclones en agrlcultura troplcul y 
d~sarrollo urbano troplcal 

o PrLnclpLos bá&lCOS de ecolog1a, conceptos organkza~~on~les, 
lntLrrelac~6n entre mnter~al-energ1a, estab~l~dnd del ccos~steMa 
(bLome) 



XII HETODO CIENT!rICO E INVESTIGAClON 

A Formulac~ón de h1póces1s 

B l1étodo eLen ti hco para ensayar hLpótesLs 

D D1seño lnvest1gat1vo y control (flex1bl11dad) 

1 BáslCO 

2 Aphcado 

E AdquLslcl6n, almacenamlento y recubrLmlento de datos, datos 
váhdos 

F AnáliS1s de dutos, metodo estadístico 

G Scloccl~n de áreas con valor práctIco para 1nvestlgac16n 

H Evaluación de datos lnvest1gatLvos y ,epor:Ls, aSlmilaci6n e 
Integracl.6n a Sistemas de produccl.ón (techolo¡:1a) 

1 Investlgación aplicada a 

1 Idc~tlflc8C16n d~ problemas 

2 DeünlcLlin de pp'\olrnr.as 

3 Resolucuh de p-oblC"las 

4 Aphcac1.ón de tecnolog1a 

J Desarrollo de fuerzas de observac1.6n 

1 Error SUbJLLLVO en lnterpretaci6n 

2 VlsI6n lImItada 

K Papel de la ImagInación en la investlgacl6n 

L Importanc1a en observar y apuntar los detalles del ensayo o 
ehperlmento cOmo conservar datos 

13 



M SlS temas me,-án~cos y compu tadorcs 

N Invest~gac~ .. ·m en b~bhotcca, escntura t(!cn~ca de reportes, 
p,cp~rac16n blb1Lográf~ca 

14 



A cortiuuaClón se descrLbe un proyecte de ~os ~~O~ ~ara de~1~rolldr y pro· 

bar un pro8ranJ lntenslVO de entrena11cnto práct~co de espec1a11stas en 

,roduC~16n pccuar~a en las zonas tropicales bajas El d~ño del nro· 

yectu ¡]rovee p.::ct'a el deso.rrollo de un equ~yo de '1ersóodl, materl.ales y 

cuLos ~ara (.ontlnu¿t: éste orogr'l.rul nás allli del periodo H11Clal del pro-

yecto d trav6~ de una u otra lnstltuc16n 6 agcnc18 naclonal aproJlada) S~ 

su contlnuDC1Cn es 1,od1cada 

JUSTIFICACIGN 

Proyecciones haCia el futuro lnMediato SOD1:= 1~6 necesidades alimenticias 

lh .. strarvn d-amt1.tlcanente el tremendo Ju-¡ento 'lue se neceslta en la pro· 

ducc16n d~ cereules, legumlnosas de grano, y productos anlm81es para ase-

gur1r un consuf'O modesto de ali,,¡entos para la poblac~6n prevl.sta Pur 

cJ~~~lJ, ,ard supllr lJS necesldacles allmentlclas en el naO 2000 se re

querlr1'. un aunento en produccll'ín sobre la del año 191:0, de productos 

anlmales, 4~5 por clento, de legumlnosas de grano, 27~ por ClenCo y de 

cereales, 130 por Clento 

de prote1na (1) 

ObVlamente se dar~ énfaslS a la producclón 

Igualmente lmportantes s<:rian los esfuerzos concertados, nccionales e 
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l.nt21"'n.:1c~,J'111c:;, P"'~U l..st1.Hiul"lr 1 ,_"'~CC.L h ... ""ttC' oco16 ..,~co, <lcrc.centar la 

t'1S'1 de lntl"..rc<li.nb~o e.xtr'J.úJ¿ro y .::tu-,cnt"li'" de v l1:"1.1.S ntüt.rns las entradas 

y el podee adqulsLtlvo de ll>llones de ",entes co'"' h,¡-¡bre 

Ln 12~ ~onQ~ trop~cnlps bnJ3s hny zondS exl¿~sas que son aprovechables, 

poyo l"1JY poco ut111z'1dtl3 () totfllmente s:tn uso, parn producc16n ganadera 

~stas ~~~~s, b~en mnneJodns) por técnlCOs y g~n<deros competLntes} pueden 

contrloUlc slgnlflcntlvnmente al nbasteclml~nto de prote1na para dl mundo 

'i '1 l~ econom1a de l1s "UCl.ones en v1n de deSdrrollo 

HLnos del 40 por cuonto del liren potenc1.al"'1ente udecuada pura lu pro

ducc1.ón de cult1.vOS Uh'l1entlcios en Latl.noamérlca está al momento baJO 

cul t:evo El 60 por CLento restante (10 cual representa el 8 por Clento 

aproxl~damente del lire" global del terreno) se encuentrr princlpalmente 

en uso uara producc16n ganadera No menos del 30 por c~ento de las 

tLerráS L.:it1.n~2me:rlc:].n1.S productl.vns 6 potenc~almente productl.vas sirve 

únlca~cntB par~ ~asto~eo Así es que el tl.-rreno "ctuclmente en uso 6 

potencLal~ent0 "propLado ún~caMepte para producir ganado reprLsenta un 40 

por CLent0 del toLal de la tlerr~ La tasn de utllLzaclón d~ éste terreno 

es beJa, llegando ~ un 60 por Clcnto desocupada ó poco util1zada en al

gunos paise" {2} 

Se. e"t¡lla qUe 1:1 apllcacLón de tecnología perfeccionada a empresas ganaderas 

actuales acrecentnr1~ la producc~ón en un 300 por Clento en un ?lazo cor

to, ffiLentras que el potenc1~1 a largo plazo, rcal~z~do en parte por utl

l~z'1cl."T" de tel""renos nctualmante sln uso) se estl.ma en 10 a 20 veces 

más que los nlveles de producc~6n actuales (3) 
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porc16n menor" 8f1feY'""'edúd(.s lnfecCl0S'1~ - 6 et un<l p'"1.:1Dr2, fdlla en 

"d"pun:, y útllunr 1, tccn::lo"ic eXlstenle (4) 

Se he dC"1.8Slr Ido 1 en )equefia escala} qUi;;! 1<.: tt"yol1a de los nroblemas de 

lB prccucc~6n 1e ganado ~ueden resolJarse eConom~cnmentc~ adaptando y 

apl~candL la t~cnolog1n y ryr~ct1cas dL manejo ¿xlstentes 

r<..q..1"le'l"B bCpe ..'11~st,-s compe(cntes (c.specl'll1.stas en ?'t"Oducc16n an1"118.1) 

qUe traL"]"'"l en el campo duectnmente con los productores (4) El gene-

r .... ll..sLt COlO aq.J1 se contel''1pla y en contraste con el e.xtenS1.0'11<'ta común, 

es U'1 lnd:t'nduo ccpu de cplLc'1'- slster>as meJorddos y cOMpletos de pro

duccl!'''' (progré!""'S 012 rJc]ornlll.c'1to) y de conducH lnvestlí,aClOneS prl1c

t1C'tS ldef.J...nH':lón v resoluc1.6n dB probl(..t"l'1[') sobre ffiélterlas no SUflCl.ente'" 

Monte ""van¿nd,lS p"'r"" ser 1-nc luid- s derL-:o de los slstemtls de PlcJor1m~ento 

1:1 B.enQr:11~stn 3:8 un pue,nte 2:ntrB el eCJ<2Clc._",-st-: y l.l ganr.dcro, pero hoy 

gente. í8C ... sl,dpd de 1".."1 p"""cgí.:1mc. J'rdctl.C(" y .)l-l.G o""~(lnt."'dc para 'ilpersonns 

QU:2 tc..n3/n cor;.o prot,:;:s1.6n el d.::!sarrollo lnteóral de 1..1 é1Jrl.cultura 1(5) 

OEJETIVOS 

1 Des~rrol1a= y p,-oba,-, estando en el campo, ua s1stema et1-

C1ente pura preparar genera11stas-espec1al1slas en el DdnCJO 

y producc16n de ganado en las t1erras trop1cales bajas, con 
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p_ítlCJlar c)nsldLr~C1~r a la t-~nsferabll¡daá y ada~tabll~dad 

del s~slema d Jna V&r~eddQ de CO~CkCLo~es I lUGares 

2 Cntrenar un ¡úmero l1nlrado de generallstas, J otros capaces 

de entTPnar generalistas, para acelerar el progreso a fin de 

satisfclcer las necesidades en Latinoanérlca de personas con 

tales capacidaues 

3 Diseñar y ejecutar programas de ~eJoraolenCo en fincas que 

deseen colaborar y er las cu&les las act,vldadeb de entre

na~lento quedarlan localizadas y al MiSMC tie~pú, enseffar a 

los due~os y trabajadores de dichas fincas, las técnicas ne

cesarlas para sostener los niveles de producción mejorados 

Cr é,ta forrr~ ~lchab finc~s pueden dernost,al el potencial 

na,a ,,-,merrar la prodUCCión en otras haCiendas del flrea, 

est.1.nn...lac a otras J aunentd /' su produce 1.6n y proveer una base 

efectl.va )ató. real~zar d( .... ,-J t:> canpr.., y c ... rsos cortos 

4 Colabo~ar COn especlal1.stas en otros pro6ra~Sj (éSLO es, 

C lene ns anlmales y salubridad, agronom1a, economia, 1n

genler1a, etc ) en la evalLaCión de progra~s de producc16n 

~eJorados (práctlcas completas) y en lo relaCionado con el 

nlercadeo 

5 Evaluar la factibilidad de incorporar dlChos progra~s de 

mejOrarnlento dentro de las pruebas reglonales Ó proyectos 

de desarrollo en colaborac16n con otras entidades 

6 Determlnar el costo de la lnversión en aSistencia técnica 
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tol ro"1C se.. c0f1te'11pla en éste 

r¡royecto) 

B Ob]etrvos del CntTenaml.ento 

EX1ste Lna gran ldguna de comunLcac~6n y apLlcac~6n entre los grupos 

comprendLdos de lnuest~gadores) planeaaores J productores respecto 

a la lrdl.strla ganadera en Lat1.noamérlca Hay serLOS problemas 

técnlCOS, eConÓ",l.COS y soclales, todos los cuales se hacen aún 'l11\s 

nldade de educac1ón que eXlsten hoy dia 

Etc" blfuaclón dem~ndq un generall.sta en producc:cón de ganado y ad-

,JI! nl.strac lón qt.llen Dueda ~def1t1fl.car e l.r1tegrar !-O$ varl.OS fac totes 

que ULfluYLÚ e.n la ploducc~ón .J hacer d~s'l)o""1.ble. a los agr1.cultores 

y hacc..ndc.dos tocto 10 rel'"tc1.onado con 1n8 técf">1.cas de la producción 

tar l.as 

1 h¿bLl,dad téc"lwa 6 nlvel de <'0'1.JC1'1h.onto y el'tendl.ml.ento 

(.[erer.L€ a las ,::osechaa "6 el ga'1a.do que 21 hacendado produce, 

'as ~"1_cas de producclón ~rvolucradas t el mcdlo amb1ente 

f!SL'OO donde se hace la proJu e c1.6n ESLO J.ncluye, pero no 

es"á l1.Mltado a la hab111dad de d1.agnostlca. correctamente 

pr~ble~as y anormal1.dades c1plcas además je~ cono~~mlencO y 

encendlffilenco de la apllcac16n de ttataffilen"os aprop1.aaos 

qnbllldad econ6m1ca 6 habllldad para evaluar (eJ c:llculal 

la relac16n entre éOSLO y bcneflclo, lnLcleses, etc) las 

Dcác:lcas de producc16n, alternatlv8S y 0strateg~as para la 

Lomerc~allznciOn de productos Esto l~clLye ?ero no está 
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1 rn~Latlo a dt..t..( .rm.l.nn.l. .L'i ~3_ :J. "61..2. (j ......... 

~ R~d~zc~ ~1 r.1-~ma 108 C05_0~ ~~ la prod~Lcl6n de ~o~e_ha 

l/O eanado ObLC') :''''1UO layo _ .... ! \-ndl.li'l.L.nLOSl qU2 los 10-

'-' udoc 1'01 el har·cnda .... o, ~ _1.1 z[lndo GU l)l.á::: ... ,..,-:.a actual y 

OJO 05 O~ a~o_lado~ 

b AumLnte al má~ l.mo las ganal'Cl'W de produccI6n comcrCla

l~zada lo suf~Clentemente nnra que las gananc~as netas 

(suma queda nI hacendado clespl..65 df: pagar los costos) 

...... .¡:.m s.l-gn:tf~ca\.J..vamente mayo .. eG qüe las obtenldas pOl el 

ha-;endado ut"Ll1.zando su práct~ce actual y DuS costos 

esoc1ados de l.nsumos 

J IlalLlldau 'O_cne! Lca 6 la habl <.dad de COndl.Cl r un sImple, 

e~l~rable experl~Cl'to del campo que ObJctIvamente pruebe (en 

~n m1.~lo-aüb~enLe '~ __ ~r, 3l no ldéntl=o ~l mlcro-medlo am

Dlenlc de la flnca) qLe el emDleo de la lnnovacI6n tIene como 

íl.n 10 1 ndl.cado en iO$ pW1L0:1 La y b a 1 Le::: menc .... onados, e 1den ... 

L1ELca _tc~~caz 6 nUeV0$ métotlos 1~~ L~l voz requleren adap

Cfl'~ 6n [11 T1lc,(ho ambJ. .... 1.Lc.. 

HUl" 1 JoJ de '1accndado Ó de:: ~ _za y buen". volu.1Lad de cJ,,~utar 

cojas las labore3 i1G1ra~ qU0 lWp.l.l_a el levante de ganado 6 

:~~O n~~_lc pelo no está 11-

_on 01 ~dclanLo d0 le mecanlz~~16n, ~ebc toneL 21 debido co

nOC, ... nlC"'1to y ho.b_l1.dad en In opcr:lc",,6n I mantenlmlento de las 

d~s_LnL~s _1~8cs de maqwlna~J~s J proceson 

j H<lb1.l~dDd de c.omUl11raC16n 6 haol.ll.dad de detennl.nar obJel..1.vos 

cspcc1f_cOG de comportam.ento paca d~f~renl~s clasen de 

oym1\..e!J, por ejemplo hacendados ó peí"Gonal dp ent ... cnam1cnto 

tsto ~ncluye pero no está l~mklado a la comprensl6n de la 

ut,lldao de la reaccI6n de loe pnrt~c1pantes y la hab.lkdad 

de obcenerlo, y de prepar,r planes y presentac mensajes 

Apropiados, tep1.endo en cuenta el es~ado ~ult~L~l, soc~al y 

ccon6m~co del pübl~co oyente 
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j'aU:l t;,-C .... 1 _ .0buJ o del ry'nc ..... ;:;l~~t'1 "'(.,[1 r !.o_oro:::o los hn:cudadO$ 

y los fu¡-u~OG c.::lnd:tJ.:l<~o .... p'1J:::' n e I.tl'11H:.i O, él debe estar segu¡-o 

el-::! GJ ;:l!'OD '1 ab .... J._dc', GC_ J3d ''';110 v obJct _JO c.n pos de metas oel 

S,~ espera que el ge-

'C.~lLG.D dCGarrolle 6 [dqulc~a ts.an aptlLudes y or~entaclones como 

~il resultaJo GLl c~tre1am~e~to j a trav~s de una lutera c~6n con per

sonal senior Lomprom~Cldo en S~ formac~On 

HATERIAI.l3S y íIETODOS 

A Luga-es del Programa 

Por lo nenos dos t.pos dlferentes de lúgaces (locallzacL6n geográ

í~ca) mCceceu cons~dera~~ón 

21 p't"~mel o sería en áréan que ya son l'tlportantes como ceneros de 

p Oducc16n 3a~adcra, donde con un m1nlmo de ayud~ técnÁ~a, oe po-

d tan o~~encc _npreslonantcs gananC1as de prodv ci6n Dada la 

dcnSidau de pObla~16n en ~stas áreeD, se puede cspc_a~ que 13G ha-

\: ..>.-endan r¡uc CI1LCen en col[lbQrac~6n con éSLC nroyccLo puedur :lnflt'cn .. 

~Lar ?OSkL1vnmente en lan hac1endas Je~ naG (efLrto ~al~~ple) 

Adcro10 ~ <..5 mLy probnb le que d ... cne s th c.us tengan laG -r¡ecc.sidades 

básLcas (lnír~eG~ructura) ~ales :oroo acceoo al me~cado) comun~r~CkOn 

L Lt'$,J.ffiOS 

c.fecco de una prod,-,::c~6j,"'1 "c,Ce-<::.ct"tLada cobre el eJtado GOC10-eCOnOoll.co 

del '\Lec! 

ColO"lb ,a 

Un cJc~?l~ de ~~l ~~eu c~ la d~ In Cosca Atlá~L~ca de 

EL aeBl.ndo lt.Ea" que podría consldeí'ar!ic como un proyecto para 

c~lizarcc ~~G tarde Ger1u un área apQnas comenzando n ser c~plo-

Luda Tal ~Lea eot1~~ln a 10G cntrenadoreo en razón de ser un 

'.ea v_csen en In cual hay que npronder a hacer de todo y requerlr1a 

abundolt~ aS1stenc1a técn~ca para cVltar errorec en $U desarrollo y 

,"1 el es tudlO y solucl1\n de sus problcmao (mlcos 

Los qúc rec~ban ~ste LlpO de entccnamlento serán de gcan utllldad 

e~ el dcs~.rol1o de las grandes árenu de terrenos en los lr6p~cos 

actualmente vac1as Los Llanos de Colomb~a of~ecen preCLsamentc 

Csea opoctL~~dad 
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r .... le:J t.,O'1,-,tl.... '1c1.on .... s ;rYáC"t1.cas LOfIlO log::.s .... ~.::;a » 13. poslb1.11dad de 

r2sdlt:l':!o más Ol.en .... nm.c.(hntos 1'l",,{?"'l (S"'Ogt-L E.n pllUCLP_O el or1.mer 

:)'1(10 En 6:GeG proyc<::t.o, el campo -iú (;11 __ ;,;;ntlffi"""C!uto apllcado estaria. 

local1.za10 en la ConCe Norte de COIO~D~Q) el €n~rcnam~ento bás1.cO y 

O_l.¿:t'l"".:'lCLÓn ce cíe:;L ... mr.!.~ C"1 los p.l..cdl.oS del Cu\T :::.erca a Palmlrs, 

ulll~zanao la ~ÁeJ~ hacienda e' la p~opleand ~omo una comb1nac16n 

Esta finca, la veClna estación 

c¿~erlm~r.t~l del leA y haclendas Clrcunve~1nas scrvLría ~omo labora

~orkOS prell.m1nar~s 

B Selecc.6n de Colaboradores 

1 E1Lidades Oficiales 

Un ~úmcro de agcn~laG, tanto nac~onales COMO l.n~ernac~onales, ln~ 

cluyendo pgencias de pr~stamos, inscltuclones de lnvestlgación, or

gan~zac~oneg de orodüctores) y agenc~a$ de desürLollo pueden se~ 

pOG1b 1 es SOCIOS en 6ste proye_to La continuaC16n del proyecto, 

c. cesulL~ ~cll, depende de tales cntLdades 

En l~s funen InlcLales del programa se ~onsldcra lo ~s Indlcado, 

:Omo ;) lm¡¿r oaso, -;:"ola.bcrac16n "on ICA, €T1 €-l ('unl .;le adelantaría 

l('''l proS:am:l (oope_atl.vo ",on" l.ntxado en llC'nLLr1a. J el Centro Nac~onal 

de InvésLlgacLoncs Agropccu~r~a~> Tur ?a~~ 

? Prouu_< 018& (l\gl~'" dtorcs) 

Ba3ándo~o3 ca Ln CGLUCLO l~m~Lado 1c la osta ~orte y 10$ Llanos, 

parc_c quc: 2¡Jro'_madanente el :'0 po ... C1Sn.t.O de 10('> hacc.ndados serán 

iC~cptlVO$ a pa~~_cLpa_ e~ el prog~~rno 

(v;:rsc t.-na scte c~ón con b'lSC en 

Je ésLe grupo deber1a ha-

lA Poten r Hl1 de l.ofluencla del hnceqdado y su hac~enda sobre sus 

vGC1.nos 

b La pc¿sen,,~a de problemas de producc~611 y enfermedades repie

Gentat~VOG del área 

e Neces~dad y bLena d~spos1c16n para recibir ayuda técnica 

Capac.dad de proveer los ~I1Sunos necesar10S para ut11izar 

adccuadanente la ayuda L~cnxa 

e Tanafio de la hacienda (At:'l ruando se estlma que la un1dad 

bAvÁca para la producc~6n econ6mLca de carne eS de 500 vacas, 

Ch ... tí aconsejable trllbaJ<)1" de a"'uerdo con las c.ondl.cl.ones 



- 9 -

10 ~ '11__ p'J lo "n".nos -O""" ... !'e -. lpL_ar Lonen de d~ fCle'1l..C tamaflo J 

,-te 'Jbt\-"1", 'Y1fO~'1_1.6"" P1t!,r; s ~2"uca ES~:lS OpClaC1-0il~S 

~~4~a0 le )0 a ~50 ~k~za~ 2~O a ¿ O ~ab¿/n~ y 150 cnbezas 

6 1f\~~ '\ 

onf0:''''lL F< iJ. a .... l.<.lal ooli't1. ... a 80b ( rcmunerac16a para aS.Lst:enC~:1 

Li~CI.11.1;, "c. csp..;ct.a q_e .lOS ganaderos contr1.buyan con un porcentaje 

JL - nlqul~_ pumcnlo ~n ln vtlllúad neta como _on$CCUenCla de la 

"""l..st" .. Ti.('1..a .... e:::!l1.C1. .l.e::1D1.da a L:nvts del proyesr.o 

btlC.LO"1L" se 11.<1_1 él"'} a 'Lno agen'; .... a na *-ona.l l..ndlCada 

S D .... ..:'V so es de Caf'1p'l (En", ... euadorcs) 

Las ConLrl.-

F:'.5i...!' e.l. 'l')nC(lLQ "1:) se Q ¡dentl.fl- ado .lo:2alnen,-c personal "1dc'::<..lado 

.::"'r'" SerV..l..r ..... 0-.0 cnlrenadores Por lo taneo s0rá nacesar~O ayudal 

a C~~Le~~~ lqucllos sclecc.l.ou?dos para desempeñar ósta posl~16n 

,t, COUL- ptÁac"16n QC 1.ndl.ca L-l n(."'Tlero de superv_soccs de campo qúe se 

¿loy~~L~ aJqu~r.lr 

Cv~~:o _O!O~bL~~OS, de los cual~s dos oo~ zootecnlscas y dos veter~

l" :1_l0,,) nás U,,)s véLcr .lnáL10C o ZOOl<- en .... s t 4 s de los Es tados UUldos 

S:; CSfh_l'l O._C d..::: éSIf;: grt.po por lo ',¡¡'-nOS ~rC3, s ..... nO todos, Sl.rvan 

t--1 el segur de aiio C0no ..... '1tr r n'l(1o.ccs Dos de los colomblanos pueden 

, .. "-.. J.. d:.:: LiU d ..... J:l, t t1 cn __ 0J c--,LEtl}Qrado .3$ ::::>no IClÁ; 8 fin de que dl.-

,~a af':;\...!,: <'l '- ~) ~a "1 'lúe .. ,..>_" pO.di GontJ llUCLL Cste 6 un p-rograna 5~m1.1ar 

Los oos iJor,-Cmfh_t'lcanoq oodc1an dar ~d~(!i3trarllcn ... o sobrp los 111-

.... ~.nos avances técnlCO~, y 1; s"'lDL ... nas cspcclale$ (C] epldcm~D

log11.):. .)odr::a'1. l.n!...ToducLr ~dca.,G n~levaB y una J~fcrcL1lL or'lentaclón 

,~L~ abcrdar los prob1~ma3 10c~lcs Los Colomblanos por su paree, 

podr 1cn or~e~ta_ ~ los NorteamCT1canos sob~c problemas y condLc~oncs 

c. ..... 1'1 ccg16p 

Al SE..l ..... ';clonar t:.ste personal se debe !""C"1C r Lrt cuenta su (::./pcr~encla 

Drá~tlCtiJ enL ena~lcnto ~speclal p~~~Lncntc a ~os obJet1vos del 

oroEcama, d(..seo de t.abaJar en el campo, hablhdad de enseñar J era-

o 20T' la gente y St. entend1m..l.'-uco d ..... _onfo_·';1l.dnd "'on los f~nc5 

icl ¡;:oyef lo 



- 10 -

? 1'\: oonal pe "") .3C!' Ltl I cn'1do (Tt't:'tlnccc) 

Se Ull ~l?a ) ~re!. lill L ""upo de ralO 2ndl,dat03 ..... arrr ent.rcnow~ento 

nadas ~ I e lo~ le 1~~ sradu~dJG en ZOO~Lcnla o vcLcr DC ~a (prefe

Á~ble"'-12·1tc ca!" ... 1.2.¡c(.'Cor~c t-u.t.al) q0Q deseen cnlr\..nar Uc."1to ~dl.c10nal 

~n L(:nL4S d~ campn aol1cadas, Lnclu~~vc aJmln straClón, man~Jo, 

prodL.{.,..c~61 y salubr .... ·lad 211l.r101 Actcmá:JJ""~ el¿:g~rán lcnl.eT\do en 

_uenLa 5U !"~{_o=d acad(nn-:;o; ")Ql.. SO"l,!' J.ldad y has La en la e"'Ctens1.6n 

?oslblc, su 1~loDof1a $obrc el dcsn~'ollo dQ la lndus~r~a animal 

Al ~eL~L~ar su €n~~en~~efito, un sLgnLf¡caLLVO ?orcentaJc del pel

so~al cnt4únado podr1a GerVlr en una cont1nuaCl6n del proglama cono 

Qnt~cnadorcs, blon baJo los aLS?~Cl0S cel CIA! o~ de cualqu1er otra 

D Fla~ ¿e T.abaJo 

La prlfficla fase del proyecto sería un período de cntrenam~ento de 

( rlCS~S acdlcado 3 las s~gulLntcs a~L1V1dadeG 

1 Evaluac16n y orlcntac16n del personal a e,lrena~sc 

/ 8onf0¡ c •. c .... llS, ee"'1l.narlOS 1 c n trcnD!'nGl1'..O práctlco, ut111zúndo 

las fO...-l.l.Ldades dal CIl~T ó de otras agéncJ.aa ,:olabocadoras a 

[ 1 ce superar las d8f .... c_clc~as en prcpaLac~6n bás1ca y con· 

~é?[OS t;\...2''1016g ... cos aL t..ua les c.. ~.[llcs áreas como 

él P,-ogrél-tlUS de. co'tf...rol (lo cnfe!"'"11cdades J salubrldad 

b rlt.L~ ... Cl~h1. ul.11"1al 

e Ftlrr"JL y p~Ocl .... (.,C1Ó"'1 dL al_Plonto,,t suclos 

d SClC_~16~, p_OdUCL16~ y rcprod~cc16n anlmal 

Econorlia agr1cola y desaclollo 

f 

h 

Adplnlstrac16n de hacl.endas J na'teJo de personal 

Pr~n~lolos de salud y nut41clÓ' hunana 

Ingen~e,ia Agrícola 

PrlnClp~os y prAc<lcas de cOffiunlcaclón y conceptos re

lacÁo~dos en C1LnC1as soclal~s 

J Guer,a contra Gl hambre 

3 3elecc16n de los ganaderos que colabore" cJccuc~6~ de un 

Qnó11s1s comprens1vo de la opcrac16n de las hac~endas se-
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Dllúl l,..A ¡ ~ $">:.t...l.da fdS,,- de.l o:rograno' - t ... "1 ~e~~fod,;) de 12 a 13 Tleses ... 

,-ada L.n(J de los ... ,:n~'1.0:e,", debc~1 se u~Lg'1.ndo a L1na 6 nás ha_lendas 

Dc12c ... 1.onadas, 3Cg(.t1 el t'l'1lUrC de lo. na-s_enda 'J 13. haollldad del 

... .ca_~Lr) ¿ond,-, baJo le e::n:1'O ... 1a dl10 .. 16"1 de los GUpeivJ.sorcs rea ... 

l .... Z.E. .a "1 ?:og'r3,na Dala iCJO\Ur plod,-c~l5n (P.cOdJctlon Imp1.ovement 

P~og-~ ,~IP) Se anL_~L?a Que los Lra_rees V1Vlrán C~ la ha~~enda 

,:. la :ual halan $.Ldo es gnados v pa':'l.v;l.pa,eán lI'tlmamenCe ~on la 

rutina d .... aí"la a f .... T1 de a?i"€cl.a ... Plenünen .. e. .. odos los aspectos de la 

ope.a~L6n e ~d~n~lflrar con precls~6n los problemas menos ObVIOS 

en tnl faena asegurando fonfonn~dad con el P:P } para entrenar pe_~ 

sonal de la hac~enda 

C~ando al PIF cmp~eLe a mos~ra~ ~esultados, 21 tra_uce orgar~zara 

d!as de :::anpo, reun~ones y/6 ~ursos -:o.rtos en benef_c~o de las 'la-

c~cndas \(.Cl.nas Tan pronto como Su prograna demueSCTe que puede 

s0st~nerse por s1 solo en una ~ac1enda dC~erAlnaaa, y s~ c~cne ~~empo 

C'1da J..t:'CLnco dcber.1 !'lanL<;:ner un J..C'::0_G cxnc'to y c.onplet:o de la ope

~2- _!JP J de GUS ~.:!rh1..0S en 1'"' haclcnda {5 haclerdas dc,de et;,t~ S:1r-

Adenás, deberá 

::!ad'1 3crm*1a Ó dos se real1zarl1n scnlnar10.s y dlscuslones (con la ( 

?C tJCLpaC~ó~ de Lodos los tra~necn y SUQcrV~SO'es de campo) en un 

1 ¡jea"" rCi1t.cn.l qul;. CIAT lndlcarll 

se'1taC'lones Lndl.Vlduales y d .... scuSlonüs e11 grupo para ensancha!'" y 

pcrfccclonu_ lUG capacldadcs del personal en entrenamlcnto - tra~ncc -

(o pe[~enC1U rompactlda) Este ceneco podrá seCVlr p~ra flnes de 

"descanso J rena.)lll.laclón t
• cono t.amhlén para Of1.C1UaS, arch~vos,. 

fac~l_dades para anál~s~s de datos, y SCeV1C10 secretarial 

E Evaluac16n d~l Froe ama 



... 1/ ... 

Ln (;1 n,...,c"1 ... o, l'Js SunerVLGO es J el ¡:ersonal .., €llt ... Lda::,se seria11 

c\,el .... nclo~ aptes, J\.....t'ontc. ¡ dC'3ptlt3 d21 ?c"i',)do di2. e ..... t 1 cna,~ento ron 

ba.;>~ at1 

1 _ re ca L:tl~~ 1tO::; ....; La "1da rd de ._ <31¡cn que.. _1a_('1 de las compeLenc.~as 

ese t: 81~c Cfuc:. d~ L(. adq\JJ :!.. - í.?.l t [LUCe (con~ JO lndl ... 6 L'"1 los 

~)l:..1"" _vos de!. c- tfz,iUP 1..e"1Lo) 

'i ,,.,OI'"1úorl1.r1,LV'-U o ~ C. 1. LO Ln 

,q ... Ol1[crcnClUS y se"-~""1"rJ.().:::. 

b i\pll ~n(. .... en dc..l E-IP \ 1. haclenda .... aDlgr¡adas 

') ear114uC'_6n w'f eJt.t;..lc~6I". de días de .... ampo., (,u.csos cortos, 

'2 QUfcrc.'i1 ......... <-, s Ce) p.l..oduc ... oces, ¿te 

J 'J01C'LL61, orga'nza"~6n, cval,"a°1.I~m y prescntac16n de 

daLob 

J Denos~rU~1ón de ln~r~atJ\q, _apacLdad de adap ... a~ J hallaÁ medlos 

.... _:<1"'C3, Lng~nLOG",dad, lnag.lnac.J.6n y rcsponsao:tll.dad 

Se!" "'O~,J""1 ..... CHt~VO j procurar buen cntend:u'1~ento cen SLf,"i o::onpa ... 

El proyGc_o _, sí será evaluado a 

,.-- aV2c ue 

e. 1 u""(!n .. O c: .... la célpnc1.dad J h:1u~11¿ad de los trslnees 

L Iot'arcJ ] aCLpt.u(:~5n d_ lo..: t..raU1CCS y .... 1 rIP por los 

!\"_-1cn~0 (;""1 p.codt :::cL'5n L '1~rcwGs ilaLO;3 \, .. d:.tl1.dad) de las 

ItD..::' '3i.d'1s r-: 1 <')O'Jrnd0r 11;:; 

¿ "'05\-0 ~() .... [ll J-l p::o~ ':._to '1\.1.C _of'1?_endc ,:} .... ~:.'"'2nc~a I écn~CH 

y üna COfii?8. ac.!.6n ro'"' el lc}dadero .... ctO.l110 j: pOI.-G.'1c1.s1 

¿e 1(.. VC"_S \.,61 ruando [sLa 918 aol~ce ei. ct'1ndc c'3caln 

ryaLa de d fUG~5n y npllr~rL6n ~é ~c~n01oJta ne]o.cada en 

las a~~end2S ~olaboíado as 

f Denauaa fle pe. 1..:' de.. los f'olaboradores y ft..tul. oS er1plea

doreo: 01. ~ aclqul..'-l..1. los se VLC10G de ÓsLa ::.lasc de PC1.

Banal DüL e'1ad::J al (';:)üplcLa ... SI!.. pLt"1odo de cntrenan~et1to 

J GlaJO y du"a_ll'n de tl::mlpO 2-' 01 cual los ha2cndados 

espont..áneamcnte scgul.rfan t..t...Lllzando los nOlados m€Jo

~ados después de ternlna~se la ln~ccvcnc16~ d~re~~a del 

p' oyecl..o CTl sus hac~endas 
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j nG •. /')d'JD aJqJ. ::10J"" 'JO;: C_ p' Y",onr¡l q\ .. c ~raoaJa en la 

¡aC)0~¿3 dGvouts d~ la ~Cli.!a~ 11 de la part~c~pac~6n del 

1 __ f::).:~.::o,-,:..::.::..:,--=- J 1 de 19 G:; Re: lUU1I1J..C'1CO y o .... ~c.ntac1.6n 

de. C"lC1Cnán Ln_o p<1ra c.! p ~-¡¡c..( pe_1od0) dc.sarro) 10 j claho-

r'1~15n d ..... planes J J.:lal..~ 1-0.10:::1 _ni.L1.éJ.lc.5] COt1:LE.LenC as paLa 

)O"Cl.P'1 ... el p.toyecLo Lon agCt\t..J..as colau:)laJOl8-S 

I:-c::ro I ,IarZD ~l de 1)70 

el ;-'iCU 1 :Ji:> dc.l CIAr ce ca a Pal'ru .. a p .. ucban ~nl.clales y 8\tA-

ltn .......... 6n de 1:),8 lil..J.al."'C:c.o') locall.zacJ...On dl... hacl.endas colaho-

nOCU1S 

~gOSLO 31 de 1971 

v_sade' y t:;:\lIJuJo 1.pll.c1.do en el <'alpo en 11úC.lcnd.:1.s colabo4.a

do ('[1.3, scrr'lnnr ~03 p .... ! 1 óci::..cos ndcnás de Lvn.lt.aclórt y cxanen de 

:-n-¡Jo pe .. <t ~0,rd.J..n".::", cvn lua ... )- dcsnJ.. rollar planl.s futuros, 

a~~vos 

1./ \~da_ a tan 3gC-'{"las. ~o:);?Clan es son la ("ont~n'Uac1.6n dGl pro

~ra,~, s 3~ cons~dera aplopl.ado) ~laborar Lnforrncs J docu~ 

I:ste pcoyerto :::1l1C10t'la~li '.:!omo una ¿tí'l:l.vl.dad de cntrC'18rr!.cnto de la 

el vl.s~6n de C.lenClaS i\nl.rralcs del CIAT) cn colaboré1Cl~n con agencl.as 

Le D1'11.9.16"1 de ~LenCJ..as Anu'iulea 3erá res-

La Ohc~na de 

J"'nc k (.'1a'IJ._,A1 o .! ConunLcuc.-6n del elA'!' dn.L d ap-:oyo 10gt6 Ll.CO y ayuda

'-á _r' In cval...1uc-,-Ón d.::: "'1c'todos j nal..crLalc.s de cnt. 2:ianJ..('.11to 

l1Lr.ll<. ... naA, D .¡ 1'1 
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j Raun, n 3 l'roduc::1.6n de Gal'\lldo d2 rlt."r .... lC C'1 Los Llanos OCl.cntales 

A5L_~ Tropl r al 2/ (10) 5lfl-Y O, O~L 196" 

I Prograna S~stcMátlco pa.<l Rc-

oolvcr los Problcnas de la Producc16n Ganadc,a C.n Colonbla 

A~nr T oplcaJ 2(10) 604-Gll" Ore 196J 

5 3ampcr, 10. , l.n RJrul Dc:velopmenL ln fropl.cal LaL ... r r\nCJ. ~ca, I" L 

Tc.c' 'lnd LV Cro1',lder, Eds , Co.c'1c.l.l J1J...V , lAG"') p 1.+3:) 


