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INTRODUCCION 

Durante muchos allos se ha insistido en el relanzamiento del sector bovino en 

el Retorno (Guaviare), puesto que es un Municipio potencialmente activo en la 

producción de ganado Cebú, y como hacer más eficiente este sistema, ya que 

ha sido considerado como complemento de los principales sistema animales 

explotados en el pals (bovinos, aves y cerdos). Reverón y Rodrrguez (1982) 

plantearon en la década de los 80 del siglo pasado, la reorientación de las 

unidades de producción de bovinos para la utilización de técnicas adecuadas 

que permitiera obtener en cortos períodos de tiempo un incremento de la 

productividad bovina por cada unidad de tierra utilizada. En este sentido, la 

utilización de los pastos y forrajes en este tipo de sistema es quizás el medio 

más económico y viable de incrementar la productividad ovina del pars. 

El uso de bancos de prote/na es una de las v/as de manejo de pastos donde se 

ha demostrado como inciden favorablemente en el peso de los animales. Los 

bancos de protelna proveen forraje de alta calidad durante las épocas criticas 

del allo, tiempo en el cual el pastizal decae en productividad y valor nutritivo, 

limitando su consumo y utilización por parte de los animales. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la importancia de esta estrategia 

de alimentación, teniendo en cuenta que la Zona que conforma el Municipio de 

El Retorno Guaviare, es el proceso de colonización de una familia antioquella 

de apellido Santamarla, que llego a este lugar con el ánimo de iniciar una 

nueva vida y vio rentable empezar a producir carne de ganado Cebú, estos 

fueron alimentados con pasturas tlpicas de la Región tales como Brachiaria 

decumbens y humidicola, desarrolladas rápidamente por las excelentes 

condiciones del suelo. Su idea inicio con el manejo de un sistema extensivo, el 

cual ha perdurado en este Municipio, con la prodUCCión de carne, en muchos 

casos para una gran parte de la Región del Meta. Pero a ralz del crecimiento 

de la población se ha generado un manejo irracional de los recursos naturales, 

la pobreza de los suelos y el establecimiento de la ganadería primitiva. Por lo 
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anterior, no podemos olvidar que los bovinos siempre deben tener acceso a 

una pastura de excelente calidad. Ano tras afio, estas pasturas son afectadas 

por efectos antropicos y un evento conocido como época seca, su 

presentación, intensidad y duración varlan principalmente de acuerdo con la 

ubicación geográfica y a fas condiciones atmosféricas. 

La gente de la zona sabe que esta época critica es indeseable más no 

inesperada, ya que se anuncia con un afio de anticipación. Sin embargo 

algunos ganaderos asumen una actitud pasiva y dejan que la segura reduzcan 

drásticamente sus ingresos porque afecta negativamente la producción de 

carne, el peso corporal y la eficiencia reproductiva en detrimento de la 

rentabilidad. Por dichas razones el presente estudio, sobre la importancia del 

un banco de proternas en los diferentes lugares donde se maneja ganado, ya 

sea colegios o fincas, favorecerá a la población educativa implicada en él, ya 

que obtendrán conocimientos que podrán ser aplicados en su entorno, teniendo 

en cuenta que la mayorla de ellos provienen de familias cuyo sustento se 

encuentra en la agricultura y la crla de ganado cebú. Para lo anterior se hace 

necesario que los logros obtenidos en el desarrollo del proyecto se transmitan 

de forma idónea, mediante la transferencia de tecnologla, teniendo como 

herramienta pedagógica un plan que permita evaluar los alcances del proceso, 

a los distintos agentes de la cadena productiva para que el sistema de 

alimentación en épocas crIticas como el verano sea suministrado con 

efectividad . 

El Licenciado en Producción Agropecuaria, teniendo en su formación 

componentes pedagógicos, agrícolas y pecuarios, puede participar en estos 

asuntos investigativos que adelantan entidades del estado con fines 

agropecuarios, siendo un agente importante para la creación de estrategias 

educativas, que faciliten el proceso de ensefianza- aprendizaje, de los 

conocimientos que se generan en el desarrollo de actividades tan influyentes 

en el sistema pI"OC/ugtivo de un~ comunidad. 
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INFORME DEL TRABAJO DE PASANTIA DESARROLLADA EN EL 

PROYECTO "IMPLEMENTACiÓN DE UN BANCO DE PROTEINAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE DIETAS ALIMENTICIAS EN GANADO CEBÚ CON 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DEL COLEGIO UNELAG DEL 

MUNICIPIO DEL RETORNO (GUAVIARE)n. 

En el planteamiento del proyecto presentado por la Gobernación del Guaviare 

para su posterior desarrollo en la Institución Educativa Latorre Gómez de 

Municipio de el Retomo, se requirió la participación de estudiantes 

universitarios del País, relacionados con el sector Agropecuario tales como: 

Ingenieros agrónomos, Médicos veterinarios, Zootecnistas y Carreras afines. 

Por esta razón se hizo posible la vinculación de un estudiante del Programa de 

Licenciatura en Producción Agropecuaria de la Universidad de Los Uanos, 

quien participara durante un periodo de 6 semanas comprendidas del 6 de 

Octubre de 2008 hasta el 10 de Noviembre del mismo año, la responsabilidad 

será de lunes a sábado. Este, realizara su trabajo y presentara informes de 

avance ante el comité de Programa y su respectivo jurado, bajo la supervisión 

de su coordinador externo e interno Institucional. 

Presento el informe final de la pasantra realizada en la Unidad Educativa 

Latorre Gómez, ubicada en el Municipio de el Retorno mediante un convenio 

con la Gobernación del Guaviare y del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), regional Guaviare. Este proceso se encuentra coordinado por la 

Universidad de los Uanos, entre la Gobernación del Guaviare - Unillanos. La 

pasantia se inicio con un proceso de convocatoria a principios del mes de 

agosto efectuado por la Gobernación Del Guaviare; teniendo una duración de 

seis (6) semanas, iniciando el ocho (8) de octubre y finalizando el quince (15) 

de septiembre del presente año, con un número de horas aproximadamente de 

430. La pasantfa tiene como objetivo general "Lograr una producción agrlcola 

de banco de protelnas en forma permanente, estable y rentable, mediante la 

capacitación teórico-práctica de 10$ estudli/ntes de décimo Qlildo de, Col89jp 
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UNELAG del municipio del Retorno que permita generar dietas alimenticias 

para el ganado cebú del colegia:, a cargo del Licenciado Ezequiel Tarazana 

coordinador de proyectos de la Gobernación del Guaviare. 

A continuación relaciono el plan operativo, el cronograma de actividades 

presentado en el proyecto de pasantía y el cuadro de actividades realizadas en 

dicho proceso, con el fin de entender mejor el informe. 

UNI\fE"RSm;U) ~S; LOS U.~NOS 
Si!.n[~~A DE Blf,UOTECAS 

.'ff:M~n<J"fECA 

1l 



PLAN OPERATIVO 

Cuadro 01 
ACCION PROPOSITO RECURSOS RESULTADO nEMPO RESPONSABLE 

En~de lograr aprobación Propios del Proyecto de 1 Leandro Ramlrez 
Proyecto corno opción de IJI'Ido autor del pasanUa aprobado semana Agullar 

(Pasantia) proyecto como opción de 
grado 

Revisión de SopoI1ar el aspecto Propios del Estrategias 70 horas Leandro Ramirez 
fuentes de pnlclico con leona autor del pedagógicas Aguijar 
in_ -Observación del Analizar la condición Propios del Buena distribución 30 leandro Ramlrez 

• lerreno del1erJeno autor del en la siembra Horas Agular 

Diagnostico Distribuir Propios del Buen crecimiento de 30 horas leandro Ramlrez 
eficlenlemenle la autor del las especias Agullar. 
siembra de las proyecto fomIJeras Estudiantes 10" 
especies fomIJeras del grado. 
banco de orolein .. 

Lmpiezadel Acondicionar el Propios del Tenano sin semillas 20 horas leandro Ramlrez 
lerreno !erreno autor del de maleza Aguilar. 

proyecto. Estudiantes 10" 
UNELAG grado. 

Transfenlllcia Fomentar en la Propios del Conocimientos 90 Leandro Ramlrez 
teorica comunidad educativa autor del especilicos y Horas AguHar. 

el interés Y la proyecto. aplicados por los Estudiantes 10" 
Importancia del banco UNELAG aprendices que grado. 
de protelnas en la participan en el 
alimenlación del proyecto en la 
ganado cebú Institución y en sus 

lineas 
Primer Informe de Presentar los avances Propios del Soporte del 1 Leendro 
avance (50%) del proyecIo 

a:. 
desarrollo del semana Ramlrez Aguilar 

pro . proyecto 
Toma muestras Analizar la calidad Propios del Conocimiento en los 10 horas Leandro Ramirez 
de forraje nutriclonal de las autor del aprendicas de los Agullar. especias __ s 

proyecto. aspectos que Estudiantes 10" 
en el banco de UNELAG definen la calidad de grado. 
proIeinas un forr$ 

Elaboración de Implementar dlelas Propios del Manejo apropiado 30 horas Leandro Ramlrez 
dlelas y alimenticias para el autor del de los aprendices en AguDar 
suplemenlos para ganado cebIl en proyecto. elaboración Y 
el ganado CebIl 

t1""'"s criIi~1 UNELAG suministro de dietas 
estacionaidad alimenticias 

Desarrollo del Apicar los conlenidos Propios del Un afianzamiento y 85 leandm Ramlrez 

proceso practico desarroIados en el autor del evaluación practica Horas Aguilar 
aspecID le6rIco proyecIo. de los conlenidos. 

UNELAG 
Dise/Io plan de Dar a conocer los Propios del Transmisión eficaz 50 horas Leandro Ramirez 
Transferencia de banaficios del autor del de los Aguijar 
TeawIogia proyecto proyecto. conocimientos y 

UNELAG resulledos 
generados en el 
Droceso 

Ofllllnizaci6n Y Analizar 10& Propios del \/erillcaci6n del 15 Leandro Ramlrez 
_de vemaderos alcances y autor del ltBbajo realizado y horas Agular 
resultados beneficios del proyecto. análisis de 

proyecIo UNELAG for1alezas y 
falencias en el 
proceso 

En~lnforme Suslentar el1rabi!jo Propios del Aprobación del 1 leandro Rarnfrez 
Final realizado autor del proyecIo para semana AguiJar 

proyecIo. oblener el titulo de 
Licenciado en 
Producción 

na 
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CRONOGRAMA 

Cuadro 02 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Entrega de Proyecto X 

30 10 10 10 10 

Revisión de fuentes de información X X X X X 

15 15 

Observación del terreno X X 

15 15 

Diagnostico X X 

10 10 

Limpieza del terreno X X 

Transferencia teórica 5 5 20 30 30 

(Implementación del banco de proteinas). X X X X X 

Primer informe de avance (50%) X 

5 5 

Toma muestras de forraje X X 

Elaboración de dietas y suplementos para el 5 25 

ganado Cebú X X 

Desarrollo del proceso practico 20 20 20 25 

X X X X 

25 10 15 

Diseno plan de Transferencia de Tecnología X X X 

5 10 

Organización y análisis de resultados X X 

Entrega Informe Final X 

• Los números representan las horas semanales en las diferentes 
actividades. 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Cuadro 03 

SEMANA FECHA ACTIVIDAD 

1 8-11 de 0c1ubnI • Revisión de fuenles de infonnacilm 

• ObS8lVaclón del terreno 

• Di"':.,,::!;an de Transferencia de 
Teen la 

2 13-18 de Octubre • Revisión de fuentes de información 

• Diagnostico 

• Transferencla teórica 

(Implementecl6n def banco de 

prolelnas). 

• Desarrollo del proceso prac1/cO 

• Organización v análisis de resultados 
3 20-25 de Octubre • Revisión de fuentes de In_ 

• Diagnostico 

• limpieza det terreno 

• Transferencia teórica 

(Implementación def banco de 

prolelnas). 

• Toma muesltas de forraje 

• Elaboración de dielas Y suplementos 

para el ganado Cebú 

• Desarrollo del """""'" """""'" 
4 27-31 de Octubre. 1 de Noviembre • Revisión de fuentes de información 

• limpieza def \en'eno 

• Transferencia teórica 

(Implementecl6n del banco de 

prolelnas). 

• Desarrollo del proceso prac1/cO 

• ll/se~~~n de Transferencla de 
Tecno fa 

5 3-8 de Noviembre • Revisión de fuentes de información 
• Transferencia teórica 

• (lmplemenlecl6n del banco de 
prolelnas). 

• Toma muestras de forraje 
• Desarrolo del proceso prac1/cO 

• Organización y anélisis de resuftados 

6 10-15 de Noviembre • Transferencia te6t1ca 

• (Imp_ del banco de 
proIelnas). 

• Elaboración de dietes Y suplementos 
para el ganado Cebú. 

• Diseno plan de Transferencia de 
Tecnologla 

Total horas: 430 
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OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES 

• Revisar las fuentes de información que se tendrán en cuenta para la 

transferencia teórica y el posterior afianzamiento del proceso practico en 

la implementación de un banco de proteinas en la Institución educativa 

UNELAG . 

• Realizar una observación detallada del terreno donde se establecerá el 

banco de proteinas para distribuir de forma eficiente el plano y ejecutar 

una buena actividad de siembra y mantenimiento de las especies 

forrajeras. 

• Diagnosticar todo el proceso previo y posterior en el desarrollo del 

trabajo. 

• Limpiar el terreno donde se establecerán las especies forrajeras del 

banco de proteinas, procurando un manejo adecuado de malezas y 

materiales en descomposición que se encuentren alli. 

• Generar una transmisión teórica efectiva de conocimientos y conceptos 

básicos del banco de protelnas en los aprendices para su posterior 

aplicación en las prácticas y dias de campo. 

• Crear con los estudiantes unas dietas alimenticias para el ganado cebú 

de la granja del Colegio y de sus fincas, con base en las especies 

forrajeras del banco de proteinas y de aquellas que se encuentren de 

forma predominante en la Región. 

• Disetlar un plan de transferencia de tecnologla, junto con los aprendices, 

para dar a conocer los beneficios del proyecto, aplicados a la 

alimentación y producción de carne de Cebú. 

15 



• Realizar una toma de muestra de forraje, para determinar la calidad o 

deficiencias de las especies forrajeras establecidas en el banco de 

prote(nas. Estas muestras también se utilizan para sacar la 

disponibilidad de forraje por hectárea. 

• Analizar los resultados y beneficios del proyecto en su aplicación 

inmediata (UNELAG) y en los que se podrlan dar en la zona, como 

potencia ganadera del Departamento (Guaviare). 
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Revisión de fuentes de infonnación 

SISTEMAS SILVOPASTORILES 

Los sistemas silvopastoriles son una modalidad de agroforesterla pecuaria que 

combina los pastos para ganaderla con árboles y arbustos. Estos sistemas 

cumplen algunas funciones de los bosques naturales porque poseen 

vegetación permanente con ralces profundas y un pabellón denso. Son una 

alternativa real al tipo de ganaderla que prevalece en América Latina, generan 

servicios ambientales y mejoran la calidad de vida de los productores y de las 

familias que dependen de las fincas ganaderas para su sustento. 

El proyecto ·,MPLEMENTAC,ÓN DE UN SANCO DE PROTEINAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE DIETAS ALIMENTICIAS EN GANADO CESÚ CON 

ESTUDIANTES DE D~CIMO GRADO DEL COLEGIO UNELAG DEL 

MUNICIPIO DEL RETORNO • forma parte de una serie de acciones 

coordinadas entre la Gobernación del Guaviare, el SENA (Regional Guaviare) y 

la Institución Educativa UNELAG para enfrentar los efectos devastadores del 

mal uso de los recursos naturales. 

Esta iniciativa busca demostrar que es posible lograr cambios en las formas y 

métodos de producción convencionales en colegios agropecuarios y fincas 

ganaderas del Municipio de el Retorno ( Guaviare), que causan impactos 

ambientales negativos, si se compensa a los productores por los ayudas 

ambientales que generan a través de estos cambios te6rico- prácticos. 

SUPLEMENTACION EN BOVINOS DE PASTOREO 

Las leguminosas arbóreas o arbustivas son una buena fuente de prote/na de 

bajo costo y fácil utilización a nivel de finca, disponibles generalmente en época 

de verano y se pueden ofrecer en forma fresca o seca, en este último caso se 

aconseja rociarla con agua melaza mientras los animales se acostumbran a 

consumirlas. Son alimentos de gran valor porque aportan proteínas 
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indispensables para mejorar los parámetros productivos del animal. Los 

forrajes conservados son una buena opción para la suplementación energética

proteica de lo bovinos en la cual se aprovechan las épocas de lluvias para la 

siembra de pastos y otro material vegetativo para ensilarlos y asl ofrecer un 

forraje de buena calidad a los ganados en las épocas criticas. Los forrajes 

conservados aportan principalmente energla, la cual es indispensable para 

suplir el gasto de energia de los animales. 

Cómo suplementar? 

Elección del nivel expresado en proporción del peso vivo del animal. 

Seleccionado de esta manera, la cantidad es variable y acompaña al aumento 

de peso del animal. De lo contrario, una cantidad fija implicarla proporciones 

decrecientes en la medida en el que animal crece. La elección del nivel de 

suplementación deberia realizarse en proporción al consumo total esperable de 

alimentos (suplemento + pasto) en base seca. Aunque la estimación del 

consumo animal es compleja, una referencia de base la provee el 3% del peso 

vivo (sobre base seca y por dla). Se asume que los novillos en invernada sobre 

pasturas de buena calidad y con suplemento concentrado estarlan dispuestos a 

comer una cantidad de alimento diario (en base seca) equivalente al 3% de su 

peso. 

Acostumbramiento. El éxito de la suplementación depende del 

acostumbramiento progresivo del rumen a las mismas. Es conveniente 

empezar con cantidades bajas por animal y aumentar hasta alcanzar el nivel 

planeado. Ejemplo: Objetivo: 4 kg{cabeza. Empezar con: 500 gramos/cabeza 

durante 2 dlas, continuar con 1 kgfcabeza durante 3 dlas, e incrementar con 1 

kg por cada 3 dlas hasta alcanzar el nivel de 4 kgfcabeza. Es importante no 

cambiar de pasto a los animales o molestarlos frecuentemente durante ese 

periodo y hacer lotes parejos. Los animales tambien se deben acostumbrar al 

personal. 

18 
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Como se mejora la condición corporal de los bovinos 

- Ajustando de la carga animal a la oferta forrajera en la pradera 

- Mejorando la calidad del forraje ofrecido en la pastura: rotación, fertilización, 
riego, etc 

- Control de ecto y endoparásitos 

- Suministro de suplemento mineral adecuado 

EVALUACION DE PRADERAS 

Clasificación de los alimentos de consumo animal. Los alimentos de 

consumo animal se pueden clasificar en diferentes grupos según su 

composición qulmica, por lo tanto los métodos de análisis también son 

característicos para cada grupo. En general los alimentos de consumo animal 

se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

• Forrajes 

• Concentrados 

• Suplementos 

• Aditivos 

Los alimentos del mismo origen (especie, variedad), son agrupados en ocho 

clases: 

1. Forrajes secos y alimentos toscos: son los productos que en estado seco 

contienen mas de 18% de fibra cruda: henos, leguminosas, gramíneas, pajas, 

forrajes, rastrojos, cáscaras, cascarilla. 

2. Pasturas cultivadas, pastos nativos y forrajes verdes utilizados. 

3. Ensilajes: maíz, leguminosas y gramíneas. 

4. Alimentos energéticos: productos con menos del 20% de protelna y menores 

de 18% de proteína cruda . 
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5. Suplementos proteínicos con origen animal o vegetal que contiene 20% o 

más de proteína. 

6. Suplementos minerales. 

7. Suplementos vitamínicos. 

8. Aditivos: antibióticos, saborizantes, hormonas, medicamentos. 

Procedimientos para la recoleccl6n de muestras. Las muestras deben ser 

representativas e independientes del tamaño del lote, clase de alimento y forma 

del empaque. Para determinar el ciclo de reproducción y el valor nutritivo de los 

forrajes, la muestra debe ser representativa de la rotación del ganado en cada 

potrero, cada vez que un grupo de animales entra a una nueva area de 

pastoreo se deberá tomar las muestras correspondientes a esta zona 

observando los animales y recolectando la muestra en cada area donde 

comen. 

Manejo de muestra vegetales. Se recomienda hacer la recolección de 

muestras de forraje siguiendo las siguientes instrucciones: 

• Que la muestra sea representativa de la especie. 

• Tomada la muestra deberá secarse a la sombra por 24 horas. 

• La cantidad no debe ser menor a 1 K de materia verde-

• La muestra del forraje deberá tomarse de las praderas donde el ganado 

este pastando. 

• La altura del corte no debe ser mayor a la que el ganado consume 

normalmente. 

• La muestra debe tomarse con la mano o con una hoz. 

• La toma de muestras en campo debe seguir estos patrones: 

• Del total recolectado se puede hacer una muestra. 

• Los datos deben registrarse en un formato. 
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• No se debe colectar muestras de pastos que se encuentren ceca de: 

saladeros o comederos, casas de habitación, desagues, zonas de 

inundación y alambrados de cercas metálicas. 

Gram!neaa. leguminosas, herbáceas y arbustivas. Se debe cortar el tercio 

superior de las plantas simulando el corte de consumo de los animales 

haciendo el recorrido en forma diagonal o en Z, recolectando muestras al azar, 

se mezclan y envfan a laboratorio 500 g de forraje seco o 1000 g de forraje 

verde. 

BANCO DE PROTEINAS 

¿Qué son bancos de protelna?'. Se denomina bancos de protefna a la 

siembra de especies herbáceas o de árboles y arbustos con follaje de alto 

contenido proteico, dispuestos en arreglos de altas densidades de plantas que 

pueden ser cosechados y llevados a los animales en un sistema de corte y 

acarreo o que pueden ser pastoreados directamente, por lo general, durante 

cortos perrodos diarios (1.5 a 2.5 horas diarias). 

¿Dónde establecer el banco de protelna?2. Lo recomendable es que el 

banco de protelna esté en un sitio cercano a donde se debe llevar el forraje 

cosechado (caso de corte y acarreo), o donde se podrla controlar en una forma 

más eficiente el ramoneo si se utiliza bajo esta modalidad. Esta localización 

cercana permite reducir los costos de manejo del banco de protelna. 

¿Cómo se establecen los bancos de prote!na? Por lo general, se puede 

establecer un banco de proteínas en un área del 20 a 30% del terreno utilizado 

para pasturas, dependiendo por supuesto de la productividad y el número de 

animales a suplementar. Bajo un sistema de ramoneo o pastoreo, hay que 

estimar una pérdida del 15 al 20% del forraje total producido, debido al pisoteo. 

CAMERO REY, Alberto. Bancos de prolelna de poro. En: 
f1p:/lIlp.fao.org/docreplnonfaolLEAO/ X6307S1X6307S00.pdf 
2/bId. 
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Material a utilizar. Para la siembra del banco de protelna se puede utilizar 

material vegetativo proveniente de cercas vivas, o de la poda de árboles 

utilizados para sombra o en crecimiento libre. Es importante confirmar la 

aceptación del forraje por los animales, pues muchos ecotipos pueden poseer 

altos contenidos de compuestos secundarios, como taninos y alcaloides, que 

limitan su consumo. 

Selección y manejo de estacas. Se debe seleccionar la parte media de la 

estaca con un diámetro de entre 8 y 12 centimetros y de 1.5 a 2 metros de 

largo (dependiendo de la disponibilidad de material vegetativo). Para favorecer 

el establecimiento inicial de la plantación se recomienda hacer una incisión de 

1 cm a lo largo de la estaca. 

Preparación del terreno. Para el establecimiento del banco de protelnas, es 

importante eliminar inicialmente las malezas del terreno. Esto puede ser de 

forma mecánica o con el uso de algún herbicida que no presente efectos 

residuales en el suelo y afecte el normal crecimiento de los rebrotes. Lo ideal 

seria preparar el terreno con un pase de arado y dos de rastra, para lograr una 

mejor estructura del suelo y facilitar el desarrollo de las ralees. 

Siembra de las estacas. Después de limpiar y preparar el terreno, se hacen 

surcos de 10 cm de profundidad y de 1 m de distancia entre ellos. La estaca 

debe colocarse dentro del surco en forma de chorro corrido y luego se tapa con 

tierra sin compactar muy fuerte. 

Utilización del banco de proteina. No es recomendable utilizar el banco de 

protelnas antes de los ocho meses de establecido. Bajo un sistema de corte y 

acarreo se pueden cortar las plantas a una altura de 60 a 90 cm del suelo. Bajo 

un sistema en ramoneo hay que establecer una rotación de un mes de 

ocupación y tres meses de descanso. 
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El ramio (Boehmeria nivea L. Gaud.), especie nativa del Asia Oriental, produce 

la fibra textil más antigua cultivada en China y Japón. Los egipcios ya la 

importaban desde Oriente, en el periodo predinástlco (5.000 al 3.000 antes de 

Cristo). El elevado contenido proteico de sus hojas, determinó que 

investigadores de paises tropicales y subtropicales (Guatemala, Brasil, Sur de 

EE.UU.) estudiaran su aptitud forrajera, considerándola una planta de alto 

potencial alimenticio por la producción y calidad de su forrajimasa. En distintas 

experiencias con bovinos, ovinos, porcinos, equinos y aves, esta especie probó 

la factibilidad de ser utilizada como recurso nutricional bajo la forma de forraje 

verde y/o harina. 

• Descripción botánica. El ramio es una planta de textura herbácea, 

perenne, rizomatosa; sus tallos varlan entre 1,00 Y 2,50 m de altura; sus hojas 

son grandes, acorazo-nadas y aterciopeladas; sus diminutas flores 

amarillentas, se disponen en panojas en las axilas de las hojas; sus frutos de 

forma ovalada, son pequel'los y muy numerosos. 

• Requerimientos de clima y suelo. El ramio, al igual que la mayoria de los 

cultivos para fibra, requiere suelos ligeramente ácidos, profundos, bien 

permeables y con buen contenido de Materia Orgánica. 

Sus necesidades hldricas son importantes, en razón de requerir altos niveles 

de precipitación (alrededor de 1000 mm) o la ayuda de riego complementario. 

La sequedad atmosférica y los vientos cálidos y desecantes, limitan la 

producción de Materia Verde en esta especie. 

• Establecimiento. Esta planta se establece mediante rizomas, estacas y/o 

semillas. La propagación por semillas no es la más conveniente, porque las 

3 LAGOMARSINO, E.; FERNÁNDEZ, M.; NICOSIA, M.; MARTiN, G. (H); TOLL VERA, J.; 
LlENDO, E. y CARLlNO, G. ramio, nueva alternativa forrajera parea la región subhúrneda 
tucumana. En: hIIp:/Iwww.produccion.com.arI2000/0Omar_09.htm 
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pequenas plántulas muestran lento crecimiento desde la implantación hasta el 

primer corte (100 a 120 días); por rizomas, en cambio, el tiempo de crecimiento 

desde implantación a primer corte, es significativamente menor (70 a 90 dias). 

Los rizomas a emplear deben cortarse en trozos de 10 a 15 cm de longitud, 

colocarse en surcos a 10-12 cm de profundidad y taparse adecuadamente. La 

distancia de siembra oscila entre 0,60 y 1,20 m entre hileras y 0,30 a 0,60 m 

entre plantas. Es conveniente realizar fertilización y riego, con la siembra. 

Existen dos épocas de implantación: otono o principio de primavera. Se 

aconseja realizarla en el otono para que la planta arraigue bien antes del 

invierno y emerja con fuerza en la primavera. 

El ciclo del ramio es cada 2 a 3 anos es importante reforzar la fertilidad del 

suelo mediante la aplicación de Nitrógeno, Potasio y Calcio. DespUés de cada 

corte de forraje o durante perfodos secos prolongados, se debe realizar un 

riego. Es necesario un buen control de malezas durante la primera etapa de 

desarrollo del cultivo, hasta que las plantas producen sombreado suficiente 

como para eliminarlas por sI mismas. 

• Producción y calidad del forraje. Respecto a Materia Seca/ha, el mayor 

porcentaje se obtiene en los cortes cada 75 dias: 23,9% planta entera, 22,8% 

tallo y 25,3% para hoja. Sin embargo, se debe destacar que las cosechas cada 

45 dlas, entregan el material de mejor calidad nutritiva y digestibilidad. En este 

estado, los tallos son menos fibrosos y se aprovechan mejor. En cuanto al 

estudio por componentes, las hojas constituyen la mejor fuente para 

alimentación animal en lo que a contenido proteico se refiere (18 a 20 %), bajo 

tenor de fibra e importante volumen de Materia Seca. 

Consideramos que por la adaptación evidenciada en la zona y sus cualidades 

productivas, puede ser una alternativa a tener en cuenta para la producción 

animal, como complemento de otros recursos (por ej: residuos de la cana), con 

el adicional de su agresividad de instalación en el campo. 
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No debemos olvidar, que al potencial de esta microregión para la producción 

animal en sistemas de engorde a corral o pequeñas superficies de pastoreo 

intensivo, puede sumarse la obtención de forraje henificado de alta calidad (el 

ramio puede ser parte de ello). 

MARALFALFA 

El Maralfalfa es un pasto mejorado (entiendase por pasto mejorado aquellos 

pastos introducidos al pals y que han sufrido modificaciones de tipo genético 

para producir variedades mejoradas) de origen Colombiano creado por el padre 

José Ignacio Bemal Restrepo (Sacerdote Jesuita), Biólogo genetista nacido en 

Medellin el 27 de noviembre de 1908, utilizando su Sistema Qulmico Biológico, 

S.Q.B., póstumamente llamado Heteroinjerto Bemal (H.I.B.) 

Caracterlsticas 

1. El crecimiento es casi el doble de otros pastos de la zona. 

2. Es un pasto suave. 

3. La Maralfalfa es altamente palatable y dulce, más que la caña forrajera, 

sustituye la Melaza. 

4. Existen muchos tipos de pasto elefante parecidos genéticamente. Uno solo 

es Maralfalfa, no se deje confundir. 

Producción de forraje. En zonas con suelos pobres en materia orgánica, que 

van de franco-arcillosos a franco-arenosos, en un clima relativamente seco, con 

ph de 4,5 a 5 a una altura aproximada de 1.750 m.s.n.m. yen lotes de tercer 

corte, se han obtenido cosechas a los 75 dlas con una producción promedio de 

28,5 kilos por metro cuadrado, es decir, 285 toneladas por hectárea, con una 

altura promedio por caña de 2,50 mts. Los cortes se deben realizar cuando el 

cultivo alcance aproximadamente un 10 % de espigamiento. 

• Condiciones Agrocllmáticas. Se da en alturas comprendidas desde el 

nivel del mar hasta 3000 metros. Se adapta bien a suelos con fertilidad media a 
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alta. Su mejor desarrollo se obtiene en suelos con buen contenido de materia 

orgánica y buen drenaje. 

• Rendimiento. Se han cosechado entre 28 Kg. Y 44 Kg. por metro 

cuadrado, dependiendo del manejo del cultivo. 

• Carbohidratos. Tiene un 12 % de carbohidratos (azúcares, etc.) por lo 

tanto es muy apetecible por los animales herbívoros. 

• Siembra. La distancia recomendada para sembrar la semilla vegetativa, es 

de cincuenta centímetros (50 cm.) entre surcos, y dos (2) cañas paralelas a 

máximo tres centímetros (3 cm.) de profundidad. 

• Cantidad de semilla por Ha. Con 3.000 Kilos de tallos por Hectárea. 

• Altura. A los 90 días alcanza alturas hasta de 4 metros de acuerdo con la 

fertilización y cantidad de materia orgánica aplicada. 

• Corte. Para el primer corte se debe dejar espigar todo el cultivo, los 

siguientes cortes cuando la planta tenga un 10% de espigamiento, 

aproximadamente a los 40 dlas posteriores a cada corte. 

• Fertilización. Responde muy bien a la aplicación de materia orgánica y a 

la humedad sin encharcamiento. Después de cada corte se recomienda aplicar 

por hectárea lo siguiente: 

- Urea: 1 saco. 

- Cloruro de Potasio: 1 bulto 

Uso. Para el ganado de leche se puede dar fresco, pero es preferible dejarlo 

secar por dos o tres días antes de picarlo. Para el ganado de ceba se 

recomienda darla seco, fresco o ensilado. Lo consumen bien los bovinos, 

equinos, caprinos y ovinos. Se ha ensayado con muy buenos resultados el 
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suministro en aves y cerdos. Para el ganado de leche se puede dar fresco, 

para el ganado de ceba y equinos se recomienda siempre suministrarlo 

marchito. Además puede ser ensilado. Normalmente un bovino debe consumir 

diariamente el 10% de su peso, es decir, a una novilla de 350 kilos debe 

suministrarsele 35 kilos diarios de pasto. 

Análisis de contenidos nutrlcionales. De acuerdo con diversos estudios 

realizados éstos son los resultados de los contenidos nutricionales del Pasto 

Maralfalfa. 

Humedad 79,33% 

Cenizas 13,5% 

Fibra 53,33% 

Grasa 2,1% 

Carbohidratos solubles 12,2% 

Proteinas crudas 16,25% 

Nitrógeno 2,6% 

Calcio 0,8% 

Magnesio 0,29% 

Fósforo 0,33% 

Potasio 3,38% 

Proteinas digestibles 7,43% 

Total Nitrógeno Digestible 63,53% 

En estas condiciones puede reemplazar el mejor concentrado del mercado. En 

ensilaje la digestibilidad se incrementa a toda la celulosa. 

Ventajas 

1. Posee un alto nivel de protelnas, en nuestros cultivos en base seca nos ha 

dado hasta el 17,2% DE PROTEINA. 
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2. Posee un alto contenido de carbohidratos (azúcares) que lo hacen muy 

apetecible por los animales. 

KINGGRASS 

Este pasto es una variedad de Elefante, es el resultado del cruce de 

Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides, está muy difundido en la zona, 

este pasto prospera bien en suelo de mediana a alta fertilidad, produce 

abundante forraje, se recomienda su uso para el corte, pero lo usan al 

pastoreo. Se siembra por esquejes de 3 nudos, enterrando 2, a un 

distanciamiento de 80 x 80 cm; también produce semilla sexual que es viable. 

Su valor nutritivo al corte es bajo, pero al pastoreo es mayor debido a que el 

animal escoge las mejores partes que son las más nutritivas. Es necesario 

tener en cuenta que su crecimiento vigoroso es muy enganoso, porque su 

comportamiento sobre la base de la producción animal es deficiente; solo en 

terrenos de alta fertilidad este pasto tiene buen comportamiento en respuesta a 

came y leche. 

King grass es una graminea forrajera con vocación de corte adaptada a 

condiciones tropicales y hasta alturas de 1000 a 1500 msnm, con un rango 

amplio de distribución de lluvias y de fertilidad de suelos, incluyendo suelos 

ácidos de baja fertilidad natural. La especie es perenne y de crecimiento erecto, 

y puede alcanzar hasta 3 m de altura. El tallo es similar al de la cana de azúcar, 

puede alcanzar de 3 a 5 cm de diámetro. Las hojas son anchas y largas con 

vellosidades suaves y no muy largas, verdes claro cuando son jóvenes y verde 

oscuro cuando están maduras. El king grass ha tenido acogida en tierras altas 

y bajas, con suelos pobres y moderadamente ácidos, y con periodos secos 

prolongados 

La semilla botánica de king grass tiene de 10 a 15 % de germinación, aunque 

se prefiere propagarlo vegetativamente por estacas. Las estacas deben 
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proceder de tallos de 90 a 120 días de edad. Se recomienda usar canas 

enteras que luego se cortan en pedazos en el mismo surco para ser tapados 

con una capa de 10 a 15 cm de suelo. El distanciamiento apropiado es de 1 a 

1.5 m entre surcos. El primer corte se realiza entre 4 y 6 meses. 

King grass puede producir hasta 26.3 t de materia seca (MS) con cortes cada 

75 días sin fertilizar, y hasta 37.7 t de MS fertilizado con 200 kglha de N . En 

Cuba se han obtenido rendimientos de 47.3 a 52.8 t MSlha con cortes cada 60 

días a una altura de 10 a 25 cm del suelo. Si el crecimiento del pasto no es 

interrumpido por bajas temperaturas y si el N y el agua no son limitantes, se 

obtienen altas producciones cortando el pasto a una altura de O a 15 cm del 

suelo cada 45 a 60 dlas 

La calidad nutritiva del king grass es variable. El contenido promedio de 

proteína cruda (PC) es 8.3%, variando entre 4.7 y 5.3% en los tallos, a 8.8 y 

9.5% en las hojas. La fertilidad del suelo y la edad de la planta determinan la 

composición qulmica del forraje. No se recomienda su difusión en terrenos de 

baja fertilidad, porque después de su uso el pasto desaparecerá y su uso para 

corte necesita de fertilización en mayores cantidades que las recomendadas 

para los otros pastos; esto se debe a que todo pasto al corte no recibe las 

excretas (guano y orina de los vacunos) que sirven de abono a las pasturas. 

BOTÓN DEORO 

Clasificación taxonómica y descripción botánica 

División: Spermatophyta 

Clase: Dicotiledoneae 

Subclase: Metaclamídeas 

Orden: Campanuladas 

Familia: Compositae 

Género: Tithonia 

Especie: Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray 
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El género Tithonia comprende diez especies, todas originarias de México o 

Centro América. Una de ellas, Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray, fue 

introducida a las Indias Occidentales y a Ceylan. Esta especie fue descrita 

como planta herbácea de 1.5 a 4.0 m de altura, con ramas fuertes 

subtomentosas, a menudo glabras, hojas alternas, pecioladas, las hojas en su 

mayoría de 7.0 a 20 cm de largo y, de 4.0 a 20.0 cm de ancho. Con 3 a 5 

lóbulos profundos cuneados hasta subtruncados en la base y la mayoria 

decurrentes en la base del peciolo, bordes aserrados pedúnculos fuertes de 5 a 

20 cm de largo; 12 a 14 flores amarillo brillantes o anaranjadas de 3.0 a 6.0 cm 

de longitud. 

Nombres comunes. En Colombia se le conoce como Mirasol o Botón de Oro, 

debido a su color. En Cuba se le denomina Margaritoneladasa o Amica de la 

Tierra, por su uso (Roig y Mesa 1974). También se le conoce como Quil 

Amargo, en Guatemala. 

Distribución. Actualmente se encuentra ampliamente distribuida en la zona 

tropical; se tienen reportes de Sur de Méjico, Honduras al Salvador, 

Guatemala, Costa Rica, Panamá, India, Ceylán (Nash 1976), Cuba (Roig y 

Mesa 1974) y Colombia. 

Usos. Esta planta está especialmente recomendada para la apicultura, gracias 

a que produce néctar y polen. Además es utilizada como barrera viva para 

impedir el ataque de las abejas debido a que se ven forzadas a cambiar su 

forma de vuelo directo, cuando se encuentran con ella. También sirve como 

barrera contra el viento en el apiario. 

El ganado, las cabras, ovejas, curres y conejas consumen bien este forraje sin 

necesidad de ser trozado, hasta un diámetro de tallo de 1.0 a 1.5 cm, 

especialmente cuando se suministra tierno (alrededor de 50 días de edad), 

época en la cual presenta un buen valor nutricional. las hojas en maceración 

alcohólica son utilizadas como la verdadera árnica, en Cuba (Souza citado por 
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Roig y Mesa 1974), como remedio para la malaria y en el tratamiento de 

eczema e inflamaciones de la piel de animales domésticos. 

Contenido nutricional. En un trabajo realizado en Ibagué durante el primer 

semestre de 1990, se evaluaron contenidos de minerales y proternas en la 

planta en cinco épocas de desarrollo 30, 50,60, 74 Y 89 dlas. Se encontró que 

el contenido de proterna bruta (base seca) variaba desde 28.5% a los 30 dras 

de edad hasta 14.8% de la materia seca, cuando se evaluaba a los 89 dlas. La 

proteína digestible por los bovinos (técnica in-sacco en bovinos fistulados), 

también disminula del 22.2% al 10.1%, para las mismas épocas de crecimiento. 

El porcentaje de fibra cruda de la materia seca era variable a través del tiempo, 

con valores entre 1.63% y 3.83%. El porcentaje de humedad del forraje verde 

varió de 85.9% (a los 30 dlas), hasta 76.8% (a los 89 dlas). 

Manejo. Los apiarios se rodean con botón de oro haciendo podas parciales del 

cultivo a 30 cm de altura sobre el suelo. Se determinan tres áreas circulares de 

poda, las cuales se trabajan escalonadas con un intervalo de tiempo de 4 

meses entre cortes, así se establece una frecuencia anual, en cada área. Toda 

la biomasa producida en el corte es picada para que se descomponga e 

incorpore al suelo. Hasta ahora se reportan 10 años de duración del cultivo con 

este manejo y se observa en buenas condiciones. 

Producci6n de forraje. La producción de forraje verde estimada es de 

aproximadamente 30 a 70 toneladaslha, dependiendo de la densidad de 

siembra, suelos y estado vegetativo . 

MATARATÓN 

Uno de los árboles más comunes y mejor conocidos en América Central, y 

verdaderamente de uso múltiple; su amplio rango de usos incluye madera, 

forraje y cercas vivas (su uso más conocido dentro de su rango natural). 
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Hay otros usos menos conocidos aunque localmente importantes. Las hojas, 

raíces, semillas y corteza son venenosas para los roedores y perros, y la 

corteza u hojas secas, molidas y mezcladas con maíz cocido se usan a veces 

como veneno para ratas. Las copiosas flores rosadas que se abren cuando el 

árbol se queda sin hojas en zonas estacionalmente secas la hacen una especie 

ornamental muy atractiva, y las flores son una excelente fuente de néctar para 

las abejas meliferas. Las flores incluso se cocinan en algunas áreas en platos 

locales. También hay evidencia de que puede proteger a algunos cultivos de 

ataques por hongos, insectos o virus, bien directa o indirectamente haciendo de 

hospedero para estas plagas y enfermedades. 

Plantación. Para cercas vivas se suele plantar a 1-3 m entre árboles. En 

plantaciones a lo largo de curvas de nivel se planta a 4-10 m entre lineas y 0.5-

1.0 m entre plantas en la misma linea. En bancos forrajeros se usa desde 1x2 

m (5000 plantaslha) a 0.25x1.0 m (40000 plantaslha). Dentro de este rango se 

obtiene una cantidad similar de hojas, aunque la producción tiende a aumentar 

ligeramente al aumentar la densidad de plantas. En bancos energéticos o para 

postes se planta de 1x1 a 3x3 m y para sombra para cacao y café los 

espaciamientos varian de 3x3 a 12x12 m. 

Manejo. El manejo depende mucho del uso a que se destine la plantación. 

Responde bien a cortas repetidas, siempre que el árbol tenga más de un año y 

2m de altura antes del primer corte. Cuanto más corto el periodo de corta más 

hojas se producen en comparación a madera o lena. Los bancos forrajeros en 

sitios húmedos pueden cortarse tan a menudo como cada 8 semanas, 

produciendo apenas biomasa lenosa. Por el contrario, los árboles en cercas 

vivas o como sombra para perennes pueden cortarse una sola vez al ano y 

producir una cantidad substancial de ramas para postes o estacas. La altura de 

corte recomendada varia de 0.5m en bancos forrajeros a 2m para cercas vivas, 

sombra y tutores. En zonas con estaciones marcadas, la producción disminuye 

drásticamente en la estación seca. Para obtener una cosecha en esta estación 
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los árboles se deben cortar por última vez unos 3 meses antes de su comienzo, 

para dar tiempo suficiente al árbol a rebrotar. 

Tumo y crecimiento. Forraje: bajo condiciones promedio un banco forrajero 

suele rendir de 3-4 kg de hojas/árbol/cosecha, equivalente a 9-16 tmlhalaño de 

materia seca o 43 tmlhalano de hojas frescas. lena: un banco energético a 2x2 

m (2500 árboleS/ha) cortado a 10-20 cm en un ciclo de corta de 3 anos dio un 

rendimiento anual de 2.0-2.3 tmlha de lena seca. Para madera de mayores 

dimensiones, una primera cosecha a los 3-4 años produce tipicamente 8-15 

m3/ha y cortes posteriores cada 2-3 años deberlan rendir un 40% más que lo 

que se obtuvo en la primera cosecha. 

Propagación. No se requiere tratamiento pregerrninativo, aunque la semilla 

almacenada por más de un afio se recomienda a veces remojarla en agua fria 

por 24 horas antes de sembrarla. la germinación comienza a los 3-4 dlas y se 

completa a los 12-15 dlas. Las plantitas requieren sombra ligera después del 

repique y las que crecen en bolsas necesitan podas periódicas de ralees. Las 

plantitas requieren 10-12 semanas en el vivero, y deben endurecerse sin 

sombra unas pocas semanas antes de llevarlas al campo. Se puede usar 

plántulas o estacas para plantar, ya que ambas dan buenos resultados. Las 

plántulas en bolsas deben alcanzar 30-40 cm antes de llevarlas al campo. Si 

son mucho más grandes deben cortarse a una altura de 10 cm antes de 

plantar. Es posible usar plantas de almácigos, a ralz desnuda o pseudoestacas. 

Ambos métodos son más baratos que las bolsas y reducen los costos de 

transporte. las pseudoestacas en particular han sido muy exitosas en América 

Central para esta especie, mientras que las experiencias con plantas a ralz 

desnuda han sido menos numerosas. Las plántulas para ralz desnuda deben 

ser de 60-90 cm de altura y 1-2 cm de diámetro al cuello de la ralz. Las 

pseudoestacas se producen de plantas de más de un año en el vi vero y 

diámetros de más de 2 cm. 
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Se corta el tallo a 10-20 cm por encima del cuello de la ralz y las raíces se 

cortan 15-20 cm por debajo del cuello de la raíz. Si se colocan en sacos o 

bolsas plásticas y se mantienen húmedas (ej. empacándolas con musgo) 

pueden durar hasta dos semanas. Se suelen plantar al comienzo de la estación 

de lluvias, cuando estas se hayan regularizado. 

Si se usan estacas estas deberlan tener al menos 6 meses de edad, 3-6 cm de 

diámetro y 0.5-2.0 m de largo, pelando la corteza que se va a enterrar para 

promover el enraizamiento. Se obtienen cortando ramas maduras con corteza 

verde pardusca y se deben plantar tan pronto como sea posible. Normalmente 

enraizan en menos de 6 semanas. 

También la siembra directa se utiliza mucho en América Central (al parecer sin 

diferencias significativas en crecimiento respecto de otros métodos de 

propagación). Se usan 2 a 3 semillas por postura, preferiblemente asociado 

con cultivos limpios de maleza o en terreno arado con un control de malezas 

inicial. Sembrando a altas densidades, las copas han cerrado al cabo de un 

año y controlan la maleza. 

CEBU BRAHMAN 

Origen: Se originó en el estado de Texas (Estados Unidos) y es el resultado 

del cruce de razas de origen Hindú Como Nelore, Guzerá, Red Sindi sobre 

Herdford principalmente. 

Caracterlsticas: El cebú Brahman es un ganado de porte grande, cabeza 

ancha, perfil recto, con ojos achinados negros, vivos, salientes y elipticos, bien 

protegidos por arrugas de piel. Las orejas son vivas de tamaño medio, pabellón 

externo amplio terminadas en punta redondeada. El cuello es corto y grueso 

con papada desarrollada. Los cuernos son cortos medianamente gruesos, 

dirigidos hacia atrás y afuera; la giba es arriñonada mediana bien implantada, 

dirigida hacia atrás apoyándose en el dorso. Las costillas son arqueadas, el 

vientre voluminoso denotando una gran capaCidad corporal. 
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El tronco es cilíndrico con caderas amplias y musculosas, ancas ligeramente 

inclinadas y su inserción con la cola es alta y fina. la ubre bien desarrollada, 

con pezones bien dispuestos, revela su capacidad lechera. El color 

predominante, sobre piel totalmente pigmentada, es el blanco, sin embargo 

existen también el gris medio, gris oscuro y Brahman Rojo, que en su origen 

tiene sangre Gyr. 

El patrón de peso establecido para el animal macho adulto es de 800 a 1000 

Kg. Para la hembra, 450 a 600 Kg. 

Bondades: Ha sido la raza de carne por excelencia para el trópico con 

acentuada tolerancia al calor, resistencia a las altas temperaturas e 

infestaciones por parásitos externos e internos. Tiene gran capacidad de 

caminar en busca de agua y sobrevive con forrajes de baja calidad. Su 

crecimiento y desarrollo muscular es muy rápido, saliendo para matadero a 

más corta edad con mayores pesos. 

Cruces: Existen cruces con razas como HOlstein, Pardo Suizo, Jersey y 

Normando buscando un aumento en la producción de leche en zonas de 

trópico bajo. Igualmente se realizan cruces con razas especializadas en carne 

como Angus, Charoláis, Simmental y limousin como una manera de 

incrementar la productividad mediante la ceba de machos F1. 
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• Población con la que se realizo el trabajo 

Décimo A Cuadro 04 

Aguilera calderon 

Aguilera Cornelio 

Aguirre Moreno 

Benavides Vergara 

Bernal Gutierrez 

Betancur Corea 

Bueno Amortegui 

Feria Rodriguez 

Lopez Mendoza 

Murcia Reyes 

Neira Betancour 

Olaya Flores 

Olaya Flores 

Ospina Montenegro 

Pereira Fonseca 

Perez Sanchez 

Roa Cornelio 

Rojas Olarte 

Santa maria Santamaria 

Soto Hernandez 

Suta Gomez 

Vargas Olarte 

Yepes Flores 

Grafica 01 

CANTIDAD 

Décimo B Cuadro 05 

Bawer Acero 

Yorman Alvarado 

Dilver Bedoya 

Oydi Betancur 

Luis Bohorquez 

Hernando castillo 

Yenny Cristancho 

Jose Cubides 

Dawin Cuero 

Damaris Daza 

Andrea Flores 

Martha Galeano 

Orlyn Guiza 

Nelson Hernandez 

Cristian Hurtado 

Norberto Lara 

Yeison Ospina 

Ginna Reina 

Reagan Romero 

Edwin Upegui 

Diana Valvuena 

keylin Vargas 

Diego 

POB LAC ION 

PORCENTAJE 

Ávila 

Jimenez 

Avila 

Velez 

Ballestros 

Alfonso 

Niño 

Linares 

Ramirez 

Cuesta 

Bedoya 

Chacon 

Suarez 

Murcia 

Asprilla 

Carmona 

Rodriguez 

Vera 

Peña 

Rodriguez 

Loaiza 

Romero 

Cesar 

Leidy 

Jairo 

Jairo 

Zulma 

Yilia 

Liseth 

Yerly 

Luis 

Fidel 

Luz 

Leyder 

Paola 

Sandra 

Jorge 

Abner 

Yeison 

Nilson 

Aleison 

Yeiler 

Sergio 

Luis 

Cl Hombre 

• Mujeres 
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Observación del terreno 

Recorrido en el terreno: esta actividad se realizo por un periodo de 20 horas, 

que se dividieron con los grado décimo A y décimo B, que son los participantes 

en el proyecto. El pasante y los estudiantes caminaron los 800m2 de la finca 

Doña Martha del Colegio (UNE LAG), donde se establecerá el banco de 

protelnas con el fin de determinar las condiciones en las que se encontraban y 

el procedimiento posterior en la adecuación del lote. 

Estudio de casos del terreno: se realizo en 10 horas de igual manera, con los 

grados décimo, en esta actividad se hizo necesario contar con la participación 

del administrador de la finca, quien nos comento que cultivos hablan 

establecido previamente en el plano. 

Cuadro 04 

CULnYO nEMPODE nEMPODE INSUMOS TERRENO 

ESTABLECIMIENTO ERRADICACION APUCADOS OCUPADO 

Sistema Agosto 2006 Agosto 2007. Mala Fertilizantes y 2ha 

silvopastoril ( administración de la abonos orgánicos. 

yopa, abarco. finca. 

caucho y maiz). 

Banco de Abril 2006 Sin erradicación romI. Fertilizantes y 400 m 

proteinas. (King Alguna samiNa se abonos orgánicos. 

grasa verde. utilizo para el 

Maralfalla, fortalecimiento del 

Gliicidia sepium, mismo. 

cana de azucar, 

e.jeto y Ramio). 

eilricoo(naranj. Mayo 2006 Se mantiene. Fertilizantes y 5000 m 

valencia. naranja abonos orgánicos. 

tangelo y linón 

mandarina). 

Abonos verdes Agosto 2005 Incorporación al Fertilizantes y lila 

pera reruperaci6n suelo, agosto 2006. abonos orgánicos. 

de pradera. 

(canavalia, Frijol 

caupl, Arachio 

pintoi y Kudzu). 

Plátano (hartón y Abtil2008 Se mantiene. Fertilizante y 700 m' 

toPocho). abonos OIlIánicos. 
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Con esta información se tomo la decisión de que manejo, insumos, trazados, 

análisis y siembras de especies forrajeras para el fortalecimiento del banco de 

proteínas que se harían y se aplicarían en los 800m2. 

• Diagnostico 

Considerar recursos del provecto: como se describió en la presentación, este 

proyecto surge en un coordinación y cooperación de la Gobemación de el 

Guaviare, el SENA (Regional Guaviare) y la Unidad Educativa Latorre Gómez 

(Municipio de el Retomo- Guaviare), por esta razón los recursos que se 

requieren en el desarrollo de esta actividad se disponen de la siguiente 

manera: 

INSTrruClON RECURSOS RECURSOSOE RECURSOS 

HUMANOS INFRAESTRUCTURA MATERIALES 

Gobernacl6n del ücenciado en Semillas 

Guavlare Producción Insumos 

Agropecuaria 

SENA (Regional Instructor en Sala de sistemas Transportes 

Guaviata) explotaciones 

agropecuarias 

UNELAG Estudiantes grados Finca Doña Martha Herramientas 

décimo Instalaciones del 

Colegio 

Cuadro OS 

Estudio entomo/ógico: esta actividad no hace referencia a un análisis 

exhaustivo. Solo consiste en observar y analizar con los estudiantes las plagas 

que se presentan en el terreno donde se establecerá el banco de proteínas. En 

esta etapa se tuvo en cuenta que cada grado esta conformado por 25 

estudiantes, entonces se hicieron grupos de S estudiantes en cada décimo, 

para un total de 10 grupos, con el fin que hicieran una clase de insectario y asf 

pudiéramos clasificar los agentes patógenos causantes de dat\os y perdidas en 

el material vegetativo. También se busco información sobre las enfermedades 
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que estos pueden causar y las consecuencias dentro del banco de protelnas, 

para darles un tratamiento, en lo posible de manera orgánica. 

Cuadro 05 

PLAGAS Y ENFERMEDADES EFECTOS 

Arriera Comedor de follaje 

Antracnosis Pudrición y muerte dellollaje 

Análisis de las especies forrajeras predominantes an la zona y aquallas que se 

pueden adaptar con facilidad: en este proceso realizamos una recorrido por el 

camino que conduce de la cabecera municipal (Retorno- Guaviare), hasta la 

Finca Dofla Martha, entrando a cada propiedad que ahi por esa zona, esto se 

hizo para determinar que especies forrajeras tienen los pequeflos productores 

para alimentar a su ganado y de paso ir analizando las estrategias que se 

pueden implementar para la socialización del proyecto ante la comunidad. El 

objetivo de la recolección de dicha información también le permite al pasante 

identificar que material vegetativo se puede establecer en el terreno observado, 

basándose en su predominancia en la zona, su adaptación tanto en el suelo 

como en la alimentación de los semovientes. 

En la actividad se recogió el siguiente contenido: 

Cuadro 06 

NOMBRE DE LA FINCA VEREDA PROPIETARIO ESPECIES FORRAJERAS 

SEMBRADAS 

Los Churucos VI8 Alto Fabio Murcia Matarralon (como cercas Vivas), 

Jordan Braciaria decumbens, Brachiaria 

humidicola y Caña de azucaro 

El Rosal Alto Jordan Ciro Alfonso Caña de azucar, King grass, 

Maralfalfa y Matarraton. 

Los Gavilanes Alto Jordan Jaime Leguizamon Matarraton, MaralfaHa , cafta de 

azucar y Ramio. 

Selección de material vegetativo: con base en la informaron anterior, se decidió 

que las espeCies a sembrar serian las siguientes: 

39 



1. Ramio 
2. Matarraton 
3. King grass 
4. Bot6n de oro 
5. Maralfalfa 
6. Brachiaria decumbens 

El bot6n de oro no esta establecido en la zona, pero con base en una literatura 

consultada es un material que ha dado buenos resultados en zonas tropicales, 

con alto valor nutricional para la mayoría de los rumiantes, entonces, se decidi6 

experimentar con esta especie y analizar su rendimiento. El Brachiaria 

decumbens es un pasto que desde hace muchas décadas se encuentra en la 

regi6n, por eso se dejo una pradera en la distribuci6n de especies, pues se 

considera que el ganado cebú lo encuentra muy palatable y para la producci6n 

de carne es muy apreciado. Los otros materiales seleccionados se incluyeron 

por ser muy adaptables al terreno y a las condiciones climáticas del Municipio. 

Distribución de las especies forrajeras: 

Cuadro 07 

_Me 

CITRK:OS 

ZONA DE PASTOREO 

Tomando en cuenta diversos factores y que la finca Dona Martha tiene 800m2 

de potrero para el establecimiento del banco de proteínas, lo recomendable en 
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nuestro medio es subdividirlo en 12 potreros. Descanso de 36 dlas , tiempo en 

el cual el pasto se recupera y estará en equilibrio entre la cantidad de protelna 

y fibra. 

• Limpieza del terreno 

Remoción de malezas: el terreno donde establecerá el banco de proteínas, 

anteriormente ya habla sido usado para cultivar otras especies, por esto se 

hizo necesario organizar una jornada únicamente para limpiar el terreno y sacar 

mucho material seco que se encontraba alll. Había macollas de ortiga, lo cual 

dificulto más esta labor. 

Remoción de escombros: junto a ese material seco, se encontraron escombros 

tales como postes de cemento, alambres, herramienta oxidada (azadones y 

peinillas), plásticos, botellas y muchos elementos que tardan en su 

descomposición. 

Medidas del terreno: teniendo en cuenta el banco de protelnas anterior y su 

distribuci6n, se hizo necesario que cada lote de las diferentes especies 

forrajeras a sembrar fuera de 70 m2 
, para un total de 800 m2 

, contando con los 

400 metros anteriores. Esto, con el fin de conservar las proporciones 

manejadas y establecidas en las siembras anteriores. 

Trazados en el terreno: los trazados se realizaron en forma de cuadrado. Se 

utilizo caulla, estacas y letreros para identificar la zona de cada especie 

forrajera a sembrar. 

Elaboración de calicatas: estas se realizaron en hoyo escalera con el fin de dar 

a conocer a los estudiantes los horizontes del suelo, la capacidad de 

precolación del mismo y la cantidad de materia orgánica y la importancia de 

esta en el desarrollo de las plantas. 
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• Transferencia teórica (Implementación del banco de proteinas). 

Elección de estrategias pedagógicas: 

las siguientes actividades pedagógicas permitirán lograr los objetivos 

propuestos y la trasmisión eficiente de las fuentes de información expuestas en 

la primera actividad del cronograma: 

Capacitación 

1. Entrenamiento y asistencia técnica a los participantes 

2. Fortalecimiento de la capacidad técnica de las instituciones 

locales (Gobernación del Guaviare, SENA- Guaviare y UNELAG). 

3. Elaboración de comunicaciones sobre manejo del banco de 

proteínas y desarrollo de sistemas sostenibles de producción 

ganadera. 

Monitoreo de ayudas ambientales. Mejoramiento de la información sobre el 

potencial de los sistemas silvopastoriles para proporcionar ayudas ambientales 

y beneficios económicos. 

Formulación de politicas y apoyo a la toma de decisiones. Apoyo técnico 

para el diseno de reglamentos especlficos que limiten los impactos negativos 

de la ganadería convencional y estimulen el cambio hacia la ganaderla 

sostenible mediante el banco de proteínas. 

Promoción del aprendizaje significativo: 

la intención del proyecto se basa en actividades que los participantes sientan 

que son necesarias realizarlas en su entorno inmediato, en este caso la finca 

del Colegio, siendo la Institución un promotor de caracterlsticas agropecuarias, 

y también en sus fincas pues la mayorla de familias tienen propiedades en el 

campo. Para facilitar un aprendizaje significativo se deben manejar conceptos y 

practicas muy fáciles de aplicar. Con esto, la comunidad se sentirá en toda la 
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capacidad para emprender procesos que mejoren los rendimientos en términos 

de producción, economía, sociales Y educativos. 

• Toma muestras de forraje 

Elaboración de formatos: esta actividad es previa un dla antes de realizar el 

muestreo de forraje. (Ver anexos diligenciamiento de formatos). 

Manejo de materiales (marco, hoz, bolsas): en esta actividad es importante el 

cuidado de la hoz, pues por ser un instrumento muy cortante se puede sufrir 

algún tipo de lesión. El manejo de estos materiales es el siguiente: limpiarlos 

antes del uso, alistar dos bolsas de papel grandes porque en una va el forraje 

para determinar la disponibilidad (1000 g) Y en el otro va la muestra para 

calidad (aproximadamente 500 g). 

Corte de forraje: Al llegar al terreno el pasante y los estudiantes deben trazar 

un recorrido en forma de zig-zag, donde ira lanzando la hoz (de un tamaño de 

0.25 m2
) y cortara todo el forraje que quede dentro de ella a una altura de15 cm 

del piso simulando la mordida del bovino. Se cortaran los marcos impares 

dependiendo el N° de marcos lanzados, el forraje cortado será depositado en la 

bolsa de papel dándole el manejo anteriormente descrito. Este corte se realizo 

en el banco de proteinas establecido anteriormente. 

Diliqenciamiento de formatos: en el campo se realiza de forma manual y al 

llegar al llegar al colegio se pasan a los formatos que quedaran en la carpeta 

con esta actividad. Al lanzar el marco el evaluador deberá darle un porcentaje 

de 1 a 100 a las especies que queden dentro de el, ese dato será anotado en 

orden empezando por la especie que predomine en el terreno. 
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Diligenciamiento de formatos (Muestra de forraje) 

Cuadro 08 

UNIDAD EDUCATIVA LATORRE GOMEZ 

FINCA: Dona Martha Potrero: Banco de protelnas 

Fecha: 22/10/08 Evaluador: Laandro Ramlre, AQullar- décimo A NO Oboer 

Municipio: Retomo Opto: Guavlare 

/jO E_oecle 1 2 3 4 5 6 7 8 t 10 11 12 13 14 16 18 
1 Ramio 90 80 80 90 90 60 80 70 80 90 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

8 

10 

TOTAL 

GJ 

17 18 19 20 

Cobertura 601801801901951901901801 BOl 801-1 

Altura 601 601 701 601 601 701 801 80T 801 801 1-

lamafto de. marco 1 0.25111' J Marcos Cortados [--·5~ Puo fomJe verde en gr. C=0.1250 ·1 

% Materia •• ca 50.2 -J 
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Cuadro 09 

UNIDAD EDUCATIVA LATORRE GOMEZ 

FINCA: 

Fecha: 

Dona Marlha 

GJ 
Potrero: Banco de proteinas 

Evaluador: Leandro Ramlrez Agullar- décimo B 22/10/08 Na Obser 

Municipio: El Retomo Opto: Guavlare 

N' E .... 1e 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 le 18 17 18 19 20 

1 Malarraton 100 100 100 90 95 100 100 90 90 90 

2 
3 

4 

S 

8 
7 
8 
9 

10 
TOTAL .. ---

Cobertura 80 I 80 I 80 I 90 I 90 I 80 I 90 I 90 I 80 I 90 IT ~ 

Aftura 601 601 601 701 601 601 801 801 801 701 .~ 

Yamafto del marco 0.25 m' Marcos Cortados [ -5-~ Peao forraje .erde en gr. 0.1300 ~ 

% Matarla .eca 46.9 
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Cuadro 10 

UNIDAD EDUCATIVA ..... TORRE GOMEZ 

FINCA: 

Fecha: 

Dona Martha Potrero: Banco de protelnas 

Evaluador: Leandro Ramirez Aguilar~ décimo A c::::!QJ 22/10108 N° Obser 

Municipio: El Retomo Dpto: Guavlare 

PI" Especlo 1 2 3 4 & 8 7 8 9 10 11 12 13 14 18 18 17 18 19 20 

1 Ktna arass 100 100 100 90 90 80 95 100 100 90 

2 

3 
4 

5 

8 

7 

8 
9 

10 
TOTAL 

Cobertura 1001901 901 901 901 901 8011001 1001 1001 

Ai1ura 80 1 80 1 90 1 951 80 1 90 1 90 1 70 1 80 1 751-- 1 

Tamano del marco 0.z5}1fJ Marcos Cortados C--5--~ Peso forraje verde en gr. c- 0.945 

% Materia .eca 52.9-1 
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Cuadro 11 

UNIDAD EDUCATIVA LATORRE GOMEZ 

FINCA: 

Fecha: 

Dona Martha Potrero: Banco de protelnas 

Evaluador: leandro Ram{rez Agullar~ décimo B c:::::iQJ 22/10108 N° Obser 

Municipio: El Retomo Opto: Guavlare 

N" Ea .. cl. 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Maralfalfa 100 100 90 90 80 90 85 90 100 100 

2 
3 
4 
a 
8 

7 
8 

9 

10 
TOTAL 

Cobertura 90 1 90 1 90 1 90 1 100 1 80 1 80 1100 1 851 80 1 r ---J 
Attura 601 601 701 651 651 601 601 701 851 601 u T~ 

Tamano del marco 0.25 m' Marcos Cortados 5J Peso forraje verde en gr. 0.1450 

% Matlrl ... ca eJo ""j 
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Cuadro 12 
UNIDAD EDUCATIVA LATORRE GOMEZ 

FINCA: Dona Martha Potrero: Banco de proteinas 

Fecha: 22/10108 Evaluador: Leandro RamCrez Aguffar- décimo A W Obser C1Q] 
Municipio: El Retorno Opto: Guavlare 

N° ESHcle 1 2 3 4 6 • 7 8 8 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 . 
Brachiaria 

1 decumbens 100 100 100 40 90 95 85 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 90 80 I 

2 Maleza hoja ancha 10 5 5 5 10 20 I 

3 Mimosa pUdlca 50 5 5 10 5 I 

4 
5 

6 I 

7 

8 

• 
10 

TOTAL 

CObertura 90 1 90 1 =m Hasl -90¡-- 90 1 a51sse ror=90 1 . 100 1 90 1-951 100 1,00 1 100 1 90 L95[-9S[ 100 1 

AHura 60 1 60 1 70 1 70 1 50 1 601 60 1 70 1 ror=lIO 1 60 1 651 60 1 60 1 60 1 651701 70 ! 70 e 70 1 

Tllmafto del marco O.2~ m2 M.rcos Cortados 10 ~ P •• o forraje verde en gr. 0.1500 -1 

% Materia seca 48.8 
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• Excesiva autoridad: por parte del profesional es una barrera de la 

comunicación, por que el auditorio no puede expresarse libremente por 

temor. 

• Falta de motivación en la comunicación: todo mensaje para ser 

comprendido eficazmente, debe despertar el interés para una mejor 

captación y de esta manera no se fije parcialmente . 

Ampllficaci6n rural y procesos de ensenanza- aprendizaje. Como el 

objetivo fundamental de la extensión rural, es promover el desarrollo social y 

económico del sector agropecuario, por eso hablamos de los gremios, 

productores, asistentes, técnicos, estudiantes y comunidad en general por 

medios educativos, en otras palabras es influenciar a la gente para que efectué 

cambios deseables que contribuyan a elevar el nivel de la cadena cárnica 

(especlficamente) . 

En consecuencia se puede decir que la extensión rural en este proceso tiene 

una función eminentemente educativa, por lo tanto todos los que trabajan en 

esta labor deben tener conocimientos básicos sobre el proceso. 

• Ensenanza: es un proceso consciente y sistemático que tiende a facilitar 

al individuo actuaciones de aprendizaje, modificar actitudes y mejorar 

destrezas y procesos. 

• Aprendizaje: es el proceso mediante el cual el individuo adquiere un 

nuevo patrón de comportamiento o conducta, refuerza o debilita uno ya 

existente. Mediante el aprendizaje se adquieren hábitos y 

conocimientos. 

En el proceso de ensenanza- aprendizaje, se encuentran seis elementos de 

suma importancia como son: 
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• Atención: hasta que la atención del receptor no sea conveniente, no se 

percibirá la presencia del problema y por lo tanto, la necesidad de una 

solución. 

• Interés: una vez se ha logrado llamar la atención, se puede acudir a la 

necesidad básica del receptor, y despertar en él el interés. Para lograr el 

interés, es necesario explicar en forma sencilla, como el nuevo 

conocimiento y resultados contribuirá a la solución de problemas. 

• Deseo: una vez que se ha logrado por parte del profesional, estimular de 

un modo continuo el interés por la nueva idea, basta que ese interés se 

transforme en fuerza de intensidad suficiente para impulsar al individuo a 

la acción. Para lograr pasar del interés al deseo, es necesario explicar 

que la solución es aplicable directamente al problema del individuo, y 

que ella satisfacera una necesidad. 

• Convicción: se debe indicar que acción se debe realizar y la forma de 

ejecutarla. Muchas veces, es conveniente que el individuo vea el cambio 

realizado, en condiciones semejantes a las propias, y adquiera la 

habilidad necesaria para ejecutarla. 

• Acción 

• Satisfacción: con la solución del problema el individuo debe sentir 

satisfacción. Se deben establecer metas sencillas y fáciles de alcanzar, 

mediante simplificación o división de los temas diffciles. 

Principios de aprendizaje en extensión rural 

• El receptor aprende solamente lo que le interesa aprender. 

• El productor aprende mejor cuando tiene objetivos y metas definidas. 

• El receptor aprende mejor cuando participa en la programación y en el 

desarrollo de la misma. 

• El productor aprende mejor cuando lo que le enseñan le produce algún 

tipo de satisfacción. 
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Identificación y análisis partlcipativo del diagnostico agropecuario. La 

caracterización se fundamenta en la realidad existente del proyecto, creando 

condiciones de reflexión para que los mismos participantes analicen su 

situación. Las variables que se tienen en cuenta en este tema son de orden 

flsica- ambiental, socioeconómico, politico y tecnológico. 

Equidad: busca la igualdad de oportunidades, entre los diferentes miembros de 

la comunidad y especialmente para la toma de decisiones y el 

aprovechamiento de los beneficios. 

Sostenibilidad: esta relacionada con la capacidad de un sistema o investigación 

para suplir las necesidades presentes sin comprometer los recursos del futuro. 

En esta fase se tiene en cuenta la conservación, el uso de los recursos 

renovables, el control de la población (personas y semovientes) y la 

regeneración o autorecuperacion. 

Competitividad: es el alcance que tiene el proyecto y la oportunidad de generar 

un bien y servicio pecuario, que pueda competir por razones tecnológicas, 

ambientales, de costos, de calidad, cantidad y precios de productos. La 

competitividad esta relacionada con la capacidad de mantener y aumentar la 

participación en el mercado de manera rentable y sostenible. 

Identificaciones de la población a trabajar 

Situación geográfica y organización territorial: comprende la situación 

propiamente dicha (limites, topografla, clima, distancias de los principales 

lugares de interés, medios de transporte). 

Factor económico: representa la base económica de la comunidad 

(ganaderla). 

Factor demográfico: indica el aumento o disminución de la población. 

Factor social: muestra las clases existentes. 

Factor institucional: gremios, productores, asistentes, técnicos, estudiantes y 

comunidad en general. 
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Clases de comunidad 

Por su extensión territorial: local, regional, Nacional e Intemacional

Por su grado de desarrollo: desarrollada y subdesarrollada. 

Por su ubicación geográfica: este, oeste, norte y sur. 

Por su actividad económica: agrícola, ganadera, industrial y artesanal. 

Por su caracterización sociológica: abierta y cerrada. 

Por su localización: rural y urbana. 

Estudio del método de producción cámico a nivel del municipio 

El análisis de este sistema debe empezar por su descripción. Esta descripción 

es el modelo del sistema. Un modelo, es la simplificación de la realidad, que 

contiene elementos e hipótesis. Los elementos son las entradas, salidas, 

limites, componentes y las conclusiones sobre las interrelaciones son las 

hipótesis. Algunas hipótesis del sistema municipal se pueden formular teniendo 

en cuenta las siguientes condiciones: 

• Si el municipio puede crecer y en que grado en el aspecto de producción 

de carne de bovinos (Cebú). 

• Los tipos de componentes de este sistema: agricola (manejo del banco 

de proternas o (manejo nutricional, sanitario, etc., de bovinos -Cebú-). 

Análisis del sistema de producción a nivel de las fincas 

La finca es una unidad de producción con una superficie medible, controlada 

por los productores y con un propósito de producción agropecuaria, en ella se 

deben identificar los siguientes elementos: 

• Los componentes: son los elementos físicos (agricolas, pecuarios, 

económicos y socioculturales). 
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• Las entradas al sistema son los insumos que proceden fuera de ella y 

que son incorporadas, los precios, el agua, el suelo, el clima, mano de 

obra e información técnica. 

• Las salidas del sistema son los productos agropecuarios. 

Objeto para el estudio del proyecto 

Método: FODA ~"'.~<~ !'!. '+:. ' ':' ,& 
... (~ 

~\'\\ """ 
, •. jt .... 

Objetivos V propósitos de la herramienta: 
UNiVl:7'1li$!DAD DE l.OS '-lANOS 

SíSTEMA DE BiBLIOTECAS 

HEMEROTECA 

• Proporciona marco referencial ViIlavicencjo - Meta 

• Estimula la participación de gremios, productores, asistentes, técnicos, 

estudiantes y comunidad en general. 

• Provoca lluvia de ideas 

• Recolecta información útil 

Beneficios V ventajas principales: 

• Facilidad para el profesional y productores 

• Herramienta multipropósito 

• Marco referencial para discusión de puntos positivos y negativos 

• Facilita discusión abierta 

• Puede ayudar a registrar cambios de actitud 

Descripción de la herramienta: 

• Fortalezas: de carácter interno 

• Debilidades: de carácter interno 

• Oportunidades: de carácter externo 

• Amenazas: de carácter externo 
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Para lograr una transferencia de contenidos de forma eficiente (tiempo) y 

efectiva (resultados) en el desarrollo del proyecto propongo una teorla y 

estrategia de aprendizaje que se fundamenta en el desarrollo de procesos del 

pensamiento, esta consiste en el siguiente esquema. 

Observar: Esta es la forma más importante de la percepción voluntaria. La 

observación se gula mediante preguntas. Se logra que los estudiantes 

aprendan a referirse primero al objeto que observan o estudian, de modo 

general y luego a sus partes y detalles y a las relaciones que percibe entre 

estas. 

Describir: Supone la enumeración de las características o elementos que se 

aprecian en el objeto de descripción. Gradualmente en la descripción 

enumerativa se van incluyendo elementos cualitativos. Además de objetos, 

láminas, escenas, se van incluyendo las descripciones de vivencias, recuerdos, 

estados de ánimo, características de la época. 

Explicar: Es la expresión no reproductiva de lo conocido, puede responder a 

diferentes preguntas ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿para qué?, entre ellos se destaca 

la posibilidad de establecer las relaciones de causa y efecto: ¿por qué? 

Comparar: La observación permite apreciar las caracterlsticas externas (o 

internas) de los objetos. La comparación permite apreciar las caracterlsticas 

semejantes y diferentes que se observan en diversos objetos, hechos 

fenómenos o procesos. Para aprender a comparar es preciso que se destaque 

que la comparación exige que se precisen primero el o los criterios que van a 

servir de base para la comparación. 

Definir conceptos: Un estudiante puede definir un concepto cuando es capaz 

de conocer los rasgos suficientes y necesarios que determinan el concepto, lo 

que hace que "sea lo que es" y no otra cosa. La definición responde a la 

pregunta ¿qué? 

Identificar: Es el procedimiento que permite concluir si un objeto, relación o 

hecho pertenece o no a un concepto. Para identificar se deben realizar 

acciones como recordar rasgos del concepto (propiedades que poseen los 
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objetos que pertenecen al concepto) y reconocer si el objeto dado posee o no 

esas propiedades. 

Ejemplificar: Es el proceso inverso a la definición, es la concreción en objetos 

de la realidad de la generalización expresada en un concepto, en una ley o 

teorla. 

Argumentar: Siempre se refiere a una exposición o declaración dada y 

consiste en dar una razón para reafirmar lo dicho. 

Clasificar: Permite agrupar objetos, hechos o fenómenos en correspondencia 

con un criterio o varios criterios dados. Al hacer referencia en una clasificación 

es importante tener en cuenta el criterio que lo determina: forma, tamal\o, 

elementos que lo integran. 

Demostrar: Es una explicación acabada que pone de manifiesto sin lugar a 

dudas el contenido de un juicio o pensamiento que es el razonamiento que 

fundamenta la verdad (o falsedad) de un pensamiento. 

Valorar: Es el juicio con que se caracteriza la medida en que un objeto, hecho 

o fenómeno, una cualidad, norma o costumbre se corresponde con el sistema 

de conocimientos, patrones de conducta y valores asimilados por el hombre. 

En su esencia parte de la aplicación de las categorías de bien y mal. 

Si se lleva el esquema anterior en el proceso de ensel'íanza- aprendizaje con 

éxito y primero, de manera intema se da ese anhelado aprendizaje significativo 

que posteriormente se puede exteriorizar mediante las siguientes técnicas. 

Técnicas de contacto con grupos 

Demostraciones de campo 

• Demostraciones de método. Consiste básicamente en desarrollar 

objetivamente una técnica probada, presentada por un experto a un 
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grupo de personas, buscando con ello enseñarles a practicarla. En este 

método intervienen las siguientes etapas: 

1. Planeamiento: deben cubrirse varios aspectos como: necesidad en la 

región, aceptación del profesional, etc. 

2. Ejecución: 

Presentación del objetivo 

Mostrar y describir el contenido y materiales f1sicos utilizados 

Buena posición, para que el receptor lo visualice todo el tiempo 

Motivar a realizar preguntas 

Resumir lo expuesto 

Desarrollar una evaluación de impacto de los contenidos 

3. Actividad posterior: 

Registrar los nombres y direcciones de los participantes 

• Demostraciones de resultados 

1. Visitas a la finca: 

Caracterfsticas: técnicas de contacto directo, relación en el medio de vida, 

permite indica soluciones especificas. 

Objetivos: suministra información, lograr cooperación, obtener antecedentes del 

problema, establecer buenas relaciones con la comunidad, interesar a otras 

personas. 

Ventajas: eficacia en al adopción de prácticas, crea confianza con la población, 

desarrolla la cooperación, informa los problemas de la comunidad. 

Desventaja: demanda gasto de tiempo del profesional, puede alcanzar un bajo 

porcentaje de la población. 
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2. Reuniones: 

Caracterlsticas: tiene diferentes técnicas de presentación: 

./ Conferencia: comunicación del orador a la audiencia 

./ Simposio: se trata de agotar un tema por varios oradores 

./ Panel: personas expertas discuten un asunto, necesita moderador 

Objetivos: suministra información, intercambia conocimientos y experiencias, 

desarrolla líderes, promueve la organización de los productores y comunidad. 

Ventajas: informa directamente a varias personas" promueve la integración de 

las comunidades, permite la acción colectiva, promueve cambios de conducta, 

son efectivas para la adopción de prácticas. 

Desventajas: condiciones desfavorables de tiempo . 

3. Giras educativas: 

Caracteristicas: se muestra y explica la aplicación de prácticas haciendo un 

recorrido por diferentes fincas, estaciones agropecuarias, frigoríficos, etc., 

puede durar horas o varios dias, seleccionar los sitios de visitas, disponer de 

materiales adecuados al tema a tratar. 

Objetivos: conocer la técnicas aplicadas en otras localidades, que han dado 

buenos resultados. 

Ventajas: permite el logro de os objetivos especlficos del programa de 

extensión, logra la participación y la integración de la comunidad. 

Desventajas: requiere mas trabajo que una reunión general, resistencia de los 

operarios a visitar sus fincas, dificultad de transporte. 
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4. Días de campo: 

Características: realización de prácticas en una misma propiedad, diferentes 

temas a tratar. 

Técnicas de contacto masivo 

1. FoUetos- Plegables 

Características: se presenta en forma escrita e ilustrada, el lenguaje utilizado 

debe ser adecuado a la población a la cual va dirigido. 

Objetivos: presentar la información de tal manera que motive al lector. 

Ventajas: se puede asimilar el mensaje fácilmente, puede ser un complemento 

eficaz de otros medios de comunicación. 

Desventajas: puede ser impersonal. 

2. Carteles: 

Características: muestran aspectos de interés colectivos, deben ilustrar 

claramente a la población. 

Objetivos: reforzar la labor investigativa. 

Ventajas: se puede adecuar al nivel educativo, motiva a la población. 
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RESULTADOS A NIVEL TECNICO 

Durante el desarrollo del proyecto se obtuvieron los siguientes resultados 

técnicos que se clasifican así: 

En UNELAG: 

Disminución de gastos en la compra de insumos, puesto que se promovió la 

idea de elaborar estos, de forma orgánica. 

Disminución de mano de obra, porque se involucro a la comunidad educativa 

en el mantenimiento y desarrollo del proyecto. 

Renovación de terrenos. 

El establecimiento eficiente y productivo del banco proteínas. 

Mejor conversión de alimento en el ganado (Cebú). 

En la comunidad escolar: 

Fortalecimiento del manejo de especies forrajeras nativas de la Región. 

Elaboración de biopreparados de forma efectiva. 

Manejo eficiente de herramientas. 

Se implemento el trabajo de bioseguridad en la finca de la Institución. 

En el pasante: 

Conocimiento del manejo ganadero de la Región, para trabajar en asocio con la 

comunidad escolar. 

Fortalecimiento de desempetlo en las puebas de formación. 

Gestión de convenios y participación activa con profesionales de la Región. 
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RESUL lADOS A NIVEL PEDAGOGICO 

Durante el desarrollo del proyecto se obtuvieron los siguientes resultados 

pedagógicos que se clasifican así: 

En UNELAG: 

Se rescato el perfil de la modalidad agropecuaria, por medio de eventos 

culturales con respecto a lo agroindustrial. 

En la comunidad escolar. 

Se mejoro la capacidad de análisis en el aprendiz por medio de estudios de 

casos. 

Se mejoro el rendimiento en grupos de trabajo por medio de listas de chequeo, 

que evaluaban especificamente las actividades programadas por el instructor. 

Se logro establecer conceptos especificos sobre los sistemas de producción 

agropecuaria en las fincas, con respecto al desarrollo sostenible. 

El estudiante se proyecto en la finca Dofla Martha a generar una etapa 

productiva autosuficiente. 

En el pasante: 

Se desarrollo el crecimiento profesional, en una zona enmarcada ppor la 

productividad y la vulnerabiidad del contexto social. 

Fortalecimiento de potencial para generar proyectos productivos con enfoque 

social y ambiental. 

Capacidad de gestión en Instituciones educativas. 

Mejoramiento de la tolerancia frente al comportamiento del aprendiz. 

Sentido de pertenencia por la carrera, en poblaciones como la del 

Departamento del Guaviare. 
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FORMULACION PROPOSITIVA 

Un proyecto de carácter agropecuario siempre debe buscar la promoción de 

aspectos tales como: 

Nutrición animal. Es importante impulsar la alimentación alternativa para 

garantizar la sobrevivencia del ganado en el verano a través de actividades 

como: establecimiento de bancos de protelnas con cana, matarratón y 

leucaena, también se propone la alternativa de la elaboración del bloque 

multinutricional que cumple la función de aportar vitaminas y minerales a los 

animales manteniendo su peso normal. 

Manejo de Pradera. Se debe considerar la siembra de estacas en forma 

natural con especies forrajeras y leguminosas hace parte de la estrategia para 

lograr una adecuada nutrición, y por consiguiente la formulación de dietas 

alimenticias, se proyecta en la rotación de potreros. Se apoyan las divisiones 

de potreros que se realizan en la finca en épocas de desmonte para hacer un 

manejo semi extensivo del ganado, se promueve la arborización natural 

dejando los árboles forrajeros y las leguminosas como aportantes de protelnas 

y minerales a la nutrición del 

Sanidad Animal. Este aspecto promueve la salud preventiva por medio de la 

vacunación y la buena alimentación y la curativa a través de las plantas 

medicinales y la recuperación del saber botánico tradicional, mediante la 

realización de ensayos con plantas para el manejo de algunas enfermedades 

comunes como: para el control de moscas, piojo y garrapatas se trabaja con 

repelentes naturales utilizando plantas como macerado y cocción de 

matarratón. 

Manejo animal. Para lograr buena salud en los animales preparamos varias 

drogas a partir de plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio. Por 

esta razon, se debe comenzar a capacitar a las comunidades en el 
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establecimiento de los registros de nacimiento, de vacunación, de baño, para 

controlar el destete de los terneros, hacer control preventivo de enfermedades 

y para el control de los parásitos extemos como garrapatas. Esta actividad nos 

permite al final del año efectuar evaluaciones técnicas del nivel de producción 

de leche, rendimiento y sostenibilidad de la propuesta para asl seleccionar los 

animales que nos van a garantizar los cruces para mejorar la ganadería criolla. 

Ganado criollo de la finca. Es importante rescatar la raza criolla Costel'lo con 

Cuemos en el Resguardo a través de créditos especiales a granjas integrales 

mediante la entrega de dos animales criollos por familia. 

Metodologla de la formación. El programa cuenta con un coordinador y varios 

promotores. El primero tiene como función orientar el programa, capacitar y 

hacer seguimiento a los promotores. Los promotores por su parte son 

responsables de capacitar, ejecutar el trabajo y hacer el seguimiento a las 

comunidades. 

El trabajo con las comunidades se hace en las fincas que han sido 

recuperadas, en donde se tiene ganado comunitario. En el programa participan 

las personas interesadas en manejar de una manera sostenible la ganadería. 

Se realizan talleres, intercambios locales y eventos regionales de ganaderla 

comunitaria altemativa; también se está iniciando el registro de los resultados 

obtenidos y el disel'lo de investigaciones y ensayos experimentales para el 

mejoramiento de la alimentación y de salud tanto preventiva como curativa de 

los animales. Es de anotar que cada proceso de las comunidades en las fincas 

recuperadas es diferente y depende de las condiciones organizativas y de 

liderazgo en que se encuentren. 

68 



• 

CONCLUSIONES 

• Los proyectos de carácter agropecuario en un entorno adecuado y 

necesitado, son también una estrategia de planificación, concebida que 

para educadores y educandos implica acciones precisas en la búsqueda 

de la solución de los problemas de una comunidad. 

• En la medida en que se disel'len y ejecuten proyectos agrlcolas, se 

puede producir el análisis y la reflexión de la práctica educativa que ha 

de facilitar pautas y criterios para ir revisando y retroalimentando dichos 

contenidos. También permiten la globalización e integración de los 

aprendizajes, favorecen el aprendizaje significativo, es decir, mediante 

el desarrollo de procesos que los estudiantes asimilan y atribuyen 

significado a los temas propuestos, para ello, establecen relaciones 

entre los conocimientos previos que ya poseen y los contenidos nuevos 

objeto del aprendizaje, en este caso sobre el banco de prote[nas como 

estrategia de alimentación en bovinos. 

• La utilización de los bancos de protelna influyen en el patrón de 

consumo de la gramlnea acompal'lante, mediante una mayor utilización 

de la pastura a nivel de estratos superiores de la planta. 

• Por otra parte, a través del uso de los bancos de protelna, se podrla 

inferir que además del efecto benéfico sobre los animales y la calidad 

nutritiva de la dieta ofrecida, también su uso permite una mayor 

recuperación de la pastura, en comparación al pastoreo de gramlneas 

puras. 
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RECOMENDACIONES 

Para describir las condiciones de los diferentes ambientes de aprendizaje que 

tiene la Universidad de los llanos debemos primero analizar las características 

básicas de los actores que intervienen y las aplicaCiones que se derivan para 

asumir líneas de actuación acordes con nuestro comportamiento como 

docentes, que requieren de algunas normas que se deben formular 

proponiendo nuevas estrategias de formación; identificar elementos que 

puedan contribuir para la estructuración de habilidades comunicativas como 

herramientas para el mejoramiento de nuestro desempeño profesional; el 

señalar algunas estrategias necesarias para la construcción de competencias y 

habilidades ligadas a los procesos de elementos directos o mas conocidos 

como las practicas a campo abierto. 

As! podemos analizar y pensar en caracterizar algunas herramientas que 

faciliten el desarrollo de procesos de interacción inherentes a la educación 

cooperativa y vanguardista. 

AMBIENTES DE APENDIZAJE: 

Estos deben ser múltiples y deben depender únicamente de las dinámicas 

institucionales, culturales, sociales o funcionales que los enmarcan, de acuerdo 

con el tipo de organización social, de los fines teóricos y prácticos que se 

persigan y de la formación que se pretenda dar a los individuos y a los grupos, 

se deben estructurar también los perfiles que se buscan con cada uno de los 

aprendices. 

Tenemos que decir ahora si analizamos la situación actual que la universidad 

hace parte de una amplia red de instituciones que tiene como función la 

difusión, circulación, y control social de los discursos pero de manera especial 
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la universidad a pasado a ser un enclave importante dentro de la economla 

polltica de la verdad, mediante la cual se distribuyen y articulan los diversos 

modos en que se reviste el saber en la sociedad. En cuanto que 

administradoras de discursos, las instituciones universitarias los dispensan 

pedagógicamente los reparte de modos distintos en las diferentes capas 

sociales, los revisten de determinadas utilidades teóricas y practicas, los 

encadenan a fines culturales y sociales, los escenifican a través de múltiples 

rituales académicos los convierten en objetos de regulaciones y normas, los 

hacen funcionar como verdades y habilitan a los individuos para que los 

pongan a circular profesionalmente. 
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ANEXOS 

• Revisión de fuentes de información 

• Observación del terreno 

• Diagnostico 
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• Limpieza del terreno 
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" 

• Transferencia teórica (Implementación del banco de proteínas) • 

• Toma de muestras de forraje 

Manejo de materiales (marco, hoz, bolsas) 

• Desarrollo del proceso practico 
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