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Identificación del proyecto 

1. Titulo del Plan: Plan de Modernización Tecnológica de la Ganadería 
Bovina Colombiana. 

2. Titulo del proyecto: Evaluación agronómica y productiva de especies 
forrajeras herbaceas en la Orinoquia. 

3. Area de influencia del proyecto: 

Región Natural: Orinoquia 
Subregión: Altillanura bien drenada, Piedemonte. 
Zona agroecologica: kd, co, kc. 

4. Sistema de producción: Extensivo mejorado, intensivo. 
Especie: Bovinos carne y doble proposito. 
Producto principal: Carne y leche 

5. Unidades operativas 

Regional 8 
CI. Carimagua y CI. La Libertad 
Fincas de productores 

6. Tipo de investigación: Basica y aplicada. 

7. Area tematica del desarrollo cientifico y tecnologico: Recursos forrajeros 

8. Duración del proyecto: cuatro años 

9. Estado del proyecto 

Proyecto: Aprobado __ Ejecución: Aplazdo : __ 
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10. Participantes en la ejecución del proyecto 

1. Líder del Proyeco Institución a la cual Sede de Trabajo 

I R;/I',I A, • ·Pi>rp7 R. ,.. rl L"I" ~ 

• Carlos l CIAT CI.Palmir;¡ 
? ,. . 
Alvaro Rinrnn e e el 1" I 'c ... 

(" .. , Pérezl Imp7 e rll"I"· ~ 

I r,lI' c. ,. CL!"I"· ... 

Ihimp n .• Riho C, CL u L'" ... 

11. lugar y fecha de diligenciamieto: c.l. la Libertad, febrero de 1999 

12. Nombre y firma del Lider del proyecto: RAUL ANTONIO PEREZ B. 
CARLOS LASCANO 

13. Sede Lider Proyecto: c.l. La Libertad, Villavicencio 
Te1.6675325, 6633818, 6653122 
Fax 6636125 

CIA T Palmira 
Tel.4450000 
Fax 450273 
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DEFINICION y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El principal renglón productivo en la Orinoquia Colombiana es la explotación 
pecuaria, especialmente los sistemas de ganado de carne (cria, levante y 
ceba) y el doble propósito que contribuye con el 30-35% del PIS de la 
región, siendo una de las principales abastecedoras de carne del pais. 

Las condiciones de clima y suelo de esta zona del pais tienen caracteristicas 
especiales que influyen directamente en el manejo del agroecosistema y son 
base fundamental para el desarrollo económico de la región. Las lluvias 
tienen un ciclo monomoderado con un periodo de alta precipitación en los 
meses de abril a noviembre y un periodo seco de diciembre a marzo, con 
déficit de agua que limitan en gran medida la producción agropecuaria. En 
la región del Piedemonte caen mas de 3000 mm de agua anuales pero a 
medida que nos alejamos de las cordillera las lluvias disminuyen a 2000 mm 
en limites con Venezuela. 

La mayor parte de los suelos son Oxisoles, muy acidos con bajos contenidos 
de materia organica, fosforo, calcio, magnesio y potasio y aluminio con 
niveles que son tóxicos para el normal desarrollo de las plantas. La 
topografia es plana y ondulada con pendientes que no superan el 10% con 
buenas condiciones para la mecanización; la textura varia de franco 
arcillosos a franco arenosos con fragilidad fisica que facilmente se degradan 
con un manejo inadecuado. 

La Altillanura (plano y serrania) tiene un area de 10 millones de hectareas y 
el Pidemonte 2.5 millones de hectareas. Se estima que en la actualidad solo 
10% de esta area se encuentra con pasturas introducidas ubicadas en su 
mayoria en el Piedemonte (800.000 ha) 

Estas pasturas constituida por B.decumbens, han sido la base fundamental 
para el desarrollo de una ganaderia mas productiva desde que este pasto 
llegó a los Llanos, sin embargo, la susceptibilidad al mión de los pastos 
(Aeneolomia sp) limitan la producción animal por falta de forraje en los 
meses lluviosos Uunio, julio), por lo tanto es necesario introducir nuevos 
materiales que solucionen este problema critico en los Llanos y en otras 
regiones del pais. 
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Las sabana de la Orinoquia Colombiana estan conformadas en un 96% por 
pastos naturales que se caracterizan por la baja produccion de forraje con 
una calidad muy limitada para la alimentacion del bovino que requiere de 
cinco a diez hectareas para sostener una animal; hay una gran variedad en 
graminea nativas (Trohípogon, Axonopus sp, Paspalum sp, Andropogon sp) 
que solo tienen buen consumo en estado tierno, esto es durante los primeros 
30 dias después de la quema que hacen los productores como practica facil 
y economica. 

Despues de varios años de investigacien por el CIAT. ICA y Corpoica, se 
han liberado a los productores cuatro gramlneas (A. gayanus, B.díctyoneura, 
B.brízantha y humídícola) y tres leguminosas (S.capítata, Víchada, A.píntO/) 
que han mejorado 20 veces la produccion ganadera. Este numero limitado 
de materiales especialmente leguminosas forrajeras debe ampliarse si se 
quiere mantener una produccien estable y sostenible de las pasturas, con 
materiales que presenten mejores caracteristicas y garantla a los 
productores. 

El CIAT posee un importante germoplasma forrajero, producto de recorridos 
de recoleccien en varios lugares delmundo, muchos de estos matreiales ya 
han pasado por uan preseleccien que se ha hecho bajo condiciones del 
trepico; estas accesiones de gramlneas y leguminosas seran evaluadas por 
CORPOICA en busca de nuevas alternativas forrajeras al productor. 

ANTECEDENTES CIENTIFICOS y TECNOLÓGICOS 

La introduccien y seleccion de nuevos materiales forrajeros nativos o 
foraneos son base importante para el desarrollo de la ganaderla en el pals. 
trabajos de coleccien de germoplasma y en evaluacion en diferentes etapas, 
realizados por entidades nacionales como el ICA, e internacionales como el 
CIAT, han permitido la obtencion de materiales forrajeros que han sido 
liberados en el transcurso de los ultimas 20 años. 

El proceso se incia con viajes de recoleccion de materiales dentro y fuera del 
pals, actividad que ha sido liderada por el CIAT, lo que ha permitido 
disponer de un germoplasma valioso de gramlneas y leguminosas forrajeras. 
Se han realizado viajes de recoleccien a algunos paises como Tailandia, de 
leguminosas nativas de especies de·· alta prioridad como Desmodíum 
ovalífolíum, D.heterocarpon, D. velutínuftr, Tadehagí sp, Pueraría 
phaseoloides y Pueraría montana (Schulse-Kraft et al, 1985). 
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Las gramlneas forrajeras de mejor adaptación a las condiciones de nuetro 
trópico proceden de recolecciones realizadas en Africa, estos materiales han 
sido evaluados en el pais bajo diferentes condiciones con resultados 
exitosos que han permitido su entrega a los productores como B.deeumbens 
ev camargo, A.gayanus ev Carimagua, B. brizantha ev. La libertad, 
B.dietyoneura cv Uanero y B.humidico/a (ICA, 1980; Cuesta et al, 1987; 
Perez et al 1992) 
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TITULO DEL PROYECTO: EVALUACION AGRONOMICA Y PRODUCTIVA 
DE LAS ESPECIES FORRAJERAS HERBACEAS EN LA ORINÓQUIA. 

OBJETIVO 

Contribuir a solucionar la problemática de los diferentes sistemas de 
producción bovina en la Orinoquia colombiana mediante el desarrollo y 
oferta de nuevas especies y/o ecotipos de alto valor forrajero y practicas 
adecuadas de manejo para integrarlas a los sistemas de producción que 
permitan mejorar la producción y productividad de la ganadería. 

ACTIVIDADES EN EL Col. CARIMAGUA 

1. Evaluación y selección de nuevos materiales forrajeros herbáceos 
introducidos. 

2. Evaluación del potencial de producción y multiplicación de semillas de los 
materiales forrajeros promisorios. 

3. Evaluación bajo pastoreo de germoplasma forrajero en estado avanzado 
de selección. 
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Actividad 1: Evaluación de nuevos materiales forrajeros 
herbáceos introducidos. 

Objetivo: hacer evaluaciones agronomlcas del nuevo germoplasma 
forrajero bajo las condiciones de clima y suelo de la Altillanura (C.I. 
Carimagua) y preseleccionar los mejores ecotipos. 

Evaluación y selección de gramineas 

Se continuarán las evaluaciones de los ecotipos de B.humidíco/a 
preseleccionados por su adaptación, producción, calidad nutritiva y 
tolerancia y/o resistencia a plagas y enfermedades. 

Los materiales preseleccionados son: 

• B. humidícola CIAT 6133 
• B. humidícola CIAT 16886 
• B. humidícola CIAT 16871 
• B. humidícola CIAT 26427 
• B. humdicola CIAT 16867 
• B. humidícola CIAT 16888 
• B. humidícola CIAT 26159 

Estos materiales que se encuentran establecidos en el campo en un diseño 
de bloques completos al azar con tres repeticiones, seguirán siendo 
evaluados bajo los siguientes parámetros: 

• Producción de forraje (kg/ha de M.S.) 
• Calidad de forraje (proteína, FDN, digestibilidad, minerales) 
• Presencia de plagas y enfermedades 
• Deficiencias nutricionales 

Para evaluación preliminar de producción de semilla de estos materiales, se 
dejará una repetición para este fin, la cual se manejará con uniformización y 
fertilización a comienzo de lluvias. 

De los ecotipos con mejores características agronómicas, se establecerán 
parcelas de multiplicación para continuar con el proceso de selección. 
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Evaluación y selección de leguminosas. 

Con leguminosas forrajeras se establecerán experimentos con algunos 
materiales sobresalientes de Pueraria phaseoloides . Estas evaluaciones 
estarán orientadas a medir algunas variables como: 

• Tolerancia a sequía 
• Producción de forraje 
• producción de semilla 
• Respuesta a niveles de fertilización. 

materiales que se evaluaran: 

Pueraria phaseo/oides CIAT 9900 
CIAT 7182 
CIAT 17296 
CIAT 20024 

Diseño experimental 

Se establecerán en un experimento bajo un diseño experimental de bloques 
completos al azar en arreglo de parcelas divididas en donde la parcela 
principal esta conformada por el ecotipo y la subparcela por la fertilización, 
con cuatro repeticiones. El área de la parcela principal será de 20 m2 y la 
subparcela de 10 m2. Estas leguminosas serán sembradas y evaluadas en 
asociación con la graminea B. decumbens en surcos alternos. 

Tratamientos de fertilización de establecimiento: 

Fertilizante Nivel bajo (kg/ha) Nivel alto (kglha) 
Cal dolomitica 300 (90 Ca, 30 M¡:¡) 500 (150 Ca, 50 Mg) 
Roca fosfórica 200( 60 Ca, 40 P205) 300 (90 Ca, 60 P205) 
Cloruro de potasio 75 (45 K20) 100 (60 K20) 
Flor de azufre 20 (16 S) 30 (24 S) 

Los tratamientos de fertilización de establecimiento se aplicaran en el 
momento de la siembra. 
Cada año se hará una fertilización de mantenimiento con el 25% de la 
fertilización aplicada en el establecimiento. 
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COSTOS ($000) DE LA ACTIVIDAD 1. Evaluación y selección de nuevos 
materiales forrajeros 
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ACTIVIDAD 2: Evaluación del potencial de producción y multiplicación 
de semillas de los materiales forrajeros promisorios. 

Objetivos 

• Generar y ajustar metodologías en la producción de semillas de 
gramineas y leguminosas promisorias 

• Disponer de semillas o material vegetativo para establecimiento de 
experimentos para pastoreo y para productores interesados. 

Producción de semillas de Gramineas 

Materiales que se evaluaran: Las gramineas seleccionadas para la 
producción de semilla son los materiales de mejor comportamiento 
agronómico, de mayor producción de biomasa y con resistencia o tolerancia 
a la plaga "mión de los pastos", en diferentes localidades de la Orinoquia. 

B. brizantha CIAT 26110 
B. brizantha CIAT 26318 
B. brizantha CIAT 16121 
B. humidícoJa CIAT 26427 
B. humídícoJa CIAT 16888 
B. humídícoJa CIAT 16886 

Localización: Hato La "Arepa" 

El experimento con estos 6 materiales de gramineas se establecerá con 
material vegetativo o con semillas, de acuerdo a su disponibilidad. La 
preparación de los suelos se hará con uno o dos pases de cincel vibratorio y 
uno o dos pases de rastra. en el momento de la siembra se aplicara la 
fertilización de establecimiento. 
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Fertilización de establecimiento de gramineas para la producción de 
semilla. 

Fertilizante Cantidad (kglha) 
Cal dolomitica 300 (90 Ca, 30Mg) 
Roca fosfórica 200 (60 Ca, 40 P2051 
Cloruro de potasio 75 (45 K20) 
Flor de azufre 25 (20 S) 

Al año siguiente después del establecimiento del experimento, a comienzo 
de lluvias (mes de Abril) se uniformizaran todas las parcelas del experimento 
con guadaña y a los 15 días de realizada esta actividad se aplicarán los 
tratamientos de fertilización con nitrógeno, fósforo, potasio y azufre; 
solamente variará las dosis de nitrógeno, los demás elementos 
permanecerán constantes. 

Tratamientos de fertilización (Kglha) para la producción de semillas de 
gramineas. 

Tratamiento N P205 K20 S 
1 O 22 25 20 
2 50 22 25 20 
3 100 22 25 20 
4 O O O O 

Para la aplicación de estos nutrientes se utilizaran fuentes solubles como la 
urea, superfosfato triple (50 kg/ha), cloruro de potasio (50 kg/ha), flor de 
azufre (25 kglha). 

Diseño experimental: 

El experimento se establecerá en un diseño experimental de bloques 
completos al azar en arreglo de parcelas divididas en donde la parcela 
principal es el ecotipo de graminea y la subparcela los tratamientos de 
fertilización; con cuatro replicaciones. 

El área de cada parcela principal será de 1000 m2 y de la subparcela de 250 
m2. 
para evitar mezcla de materiales se dejaran calles de 3 mt entre bloques y 
de 2 mt entre parcelas. 
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Evaluación de producción de semilla: 

Entre los meses de Julio y Agosto se realizará la cosecha de las semillas en 
forma manual con hoz teniendo mucho cuidado de no mezclar los 
materiales. Las espiguillas cosechadas de cada subparcela se amontonaran 
en su sitio correspondiente (en la misma sub parcela) durante 4 días para el 
proceso de exudación. posteriormente se separaran las espiguillas de los 
tallos florales por medio de una zaranda de malla fina, luego se realizará el 
secado correspondiente y se clasificara con una ventiadora de aire para 
finalmente obtener la semilla pura. 

PrOducción de semilla de leguminosas 

Los materiales que se evaluaran son las mejores accesiones de Desmodium 
ovalifolium , sobresalientes por su rápida cobertura del suelo, alta 
producción de biomasa, buena mezcla con gramineas. 

Ecotipos que se evaluaran: 

D. ovalifolium CIAT 13105 
D. ovalifolium CIAT 13561 
D. ovalifolium CIAT 23762 
D. ovalifolium CIAT 33058 
D. ovalifolium CIAT 350 

Sabiendo que la mayor producción de semillas de los materiales comerciales 
de las leguminosas kudzu y D. ovalifolium proceden de coberturas de estas 
leguminosas establecidas en cultivos perennes como la palma africana, este 
experimento se establecerá bajo dos condiciones de luminosidad: a libre 
exposición y bajo un cultivo como el marañan y el caucho. 

El experimento también se establecerá bajo dos condiciones texturales de 
suelo: Franco arcilloso y Franco arenoso. 

Localización: 

Hato Marañan: Especie arbórea: Marañan 
Textura de suelo: Franco Arenoso 

Hato Maquenque: Especie arbórea: Caucho 
Textura de suelo: Franco Arenoso 
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Establecimiento del experimento: 

Para el establecimiento del experimento en el área de las especies arbóreas, 
primero se realizará un pase de guadaña para eliminar la biomasa presente 
y luego se harán dos a tres pases de rastra en suelo francoarcilloso y 1 a 2 
pases de rastra en suelo francoarenoso. 

En el área de libre exposición del suelo franco arcilloso se hará uno a dos 
pases de cincel vibratorio y uno a dos pases de rastra. En el suelo franco 
arenoso la preparación del suelo se hará con dos pases de rastra. 

Al material utilizado para la siembra será semilla; como en total se tiene un 
área de 1200 m2 para cada ecotipo entonces se requiere de 120 gr. 
aproximadamente de cada ecotipo. 

Fertilización: 

En el momento de la siembra se aplicara la fertilización de establecimiento 
con las siguientes cantidades: 

Fertilizante Cantidad (kg/ha) 
Cal Dolomitica 500 
Roca Fosfórica 300 
Cloruro de Potasio 30 
Flor de Azufre 25 
Borocinco 10 

Después de tener bien establecido el experimento, un mes antes de finalizar 
las lluvias se aplicará al voleo los siguientes fertilizantes: 

Fertilizante Cantidad (kg/ha) 
Superfosfato Triple 100 (44 P205) 
SulpomaQ 100 (22 K20, 9.6 Mg, 9 S) 
Borocinco 10 

Diseño experimental: 

El experimento se establecerá en un diseño de bloques completos al azar en 
un arreglo de parcelas subdivididas en donde: 
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Parcela principal: Clase textural de suelo (franco arcilloso y franco arenoso) 
Subparcela: Exposición a luz ( con sombrío bajo arboles y a libre exposición) 
Sub-subparcela: Ecotipo ( 5 materiales). 
Número de repeticiones: 3 
Area de parcela principal: 4176 m2 
Area de subparcela: 2088 m2 
Area de sub-subparcela 100 m2 
Distancia entre repeticiones: 3m 
Distancia entre sub-subparcelas (ecotipos): 2 m 

Evaluaciones 

En el experimento de gramineas y en el de leguminosas se harán las 
siguientes evaluaciones: 

• Germinación, cobertura 
• Fenología 
• Epoca de inicio de floración 
• Epoca de máxima floración 
• Epoca de cosecha 
• Producción de semilla 
• Calidad de semilla (pureza, germinación y viabilidad) 
• Ataque de plagas y enfermedades 
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Actividad 3. Evaluación bajo pastoreo de germoplasma 
forrajero en estado avanzado de selección. 

3.1 Efecto del animal sobre asociaciones de las gramineas y 
leguminosas en avanzado estado de selección. 

Objetivo: evaluar bajo pastoreo, el efecto del bovino sobre las asociaciones 
de los materiales forrajeros sobresalientes. en términos de composición 
botánica, producción y calidad de forraje, persistencia de las especies, 
consumo por parte del animal. 

Localización: 

Suelo franco arenoso: Hato La Alegría 
Suelo franco arcilloso: Hato La Arepa 

Materiales seleccionados para la evaluación: 

D. ovafifofium 13561 
D. ovalifolium 13105 
D. ovafifolium 23762 
D. ovalifolium 33058 
D. ovalifolium 350 
B. brizantha 26110 
B. brizantha 26318 
B. humidicola 26427 
B. humidíco/a 16888 
Híbrido de Brachiaria 1873 

Establecimiento. 

Como en la actividad anterior, la preparación de los suelos estará 
relacionada con la textura de los suelos, es decir que en los suelos 
francoarcillosos la intensidad de labranza será mayor ( 2 pases de cincel y 1 
o 2 pases de rastra) mientras que en el suelo francoarenoso con solo 2 pases 
de rastra el suelo queda listo para la siembra. 

El material de siembra puede ser semilla o material vegetativo, de acuerdo a 
la disponibilidad. 
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La fertilización que se aplicará en el momento de la siembra es la siguiente: 

Fertilizante Cantidad (kg/ha) 
Cal Dolomitica 300 
Roca Fosfórica 250 
Cloruro de Potasio 75 
Flor de Azufre 25 
Borocinco 10 

Posteriormente, cada año se aplicará la fertilización de mantenimiento que 
corresponde al 25% de la fertilización de establecimiento. 

Diseño experimental: 

El experimento se establecerá bajo un diseño experimental de bloques 
completos al azar en arreglo de parcelas subdivididas en donde: 

Parcela principal: Localidad o clase textural de suelo (franco arcilloso y 
franco 
arenoso). 

Subparcela: Ecotipo de leguminosa (5 ecotipos de D. ovalifolíum) 

Sub-subparcela: Ecotipo de graminea (2 ecotipos de B.brizantha, 2 ecotipos 
de B.humidicola. un híbrido de Brachiaria). 

En cada localidad se establecerán 3 repeticiones. 
Area del experimento en cada localidad (parcela principal): 7.5 ha 
Area de la subparcela: 5000 m2 
Area de la sub-subparcela: 1000 m2. 
Area total del experimento (dos localidades): 15 ha 

Pastoreo: Para poder realizar el pastoreo, el experimento será cercado en la 
periferia y en cada repetición para así completar tres lotes los cuales tendrán 
un pastoreo rotacional con 14 días de ocupación y 28 días de descanso; esto 
puede variar de acuerdo a la disponibilidad de forraje. Los potreros tendrán 
su correspondiente bebedero y salina. Se suministrará sal a voluntad. Para 
el pastoreo se utilizaran novillos con un peso inicial promedio de 200 
kg/animal y se llevaran hasta 450 kg/animal. 
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Evaluaciones 

En establecimiento: 

Germinación (%) 
Cobertura (%) 
Disponibilidad de biomasa (kg/ha de materia seca) 
Calidad de forraje (proteína cruda, digestibilidad, F.O. N., minerales) 
Composición botánica (%) 
Ataque de plagas y enfermedades 

Bajo pastoreo: 

Cobertura (%) 
Disponibilidad de biomasa (kg/ha de m.s,) 
Calidad de forraje 
Composición botánica 
Consumo por los animales (observación) 
Persistencia de las especies 
Capacidad de rebrote 
Ataque de plagas y enfermedades. 
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Costos ($000) de la actividad 3.1. Efecto del animal sobre las 
asociaciones de gramineas y leguminosas en avanzado estado de 
selección. 

Concepto año 1 año 2 año 3 Total 
Servicios personales: 550 660 790 2000 
Asesoria en estadistica 100 120 150 370 
estudiante en pasantia 150 180 210 540 
Profesional investigador 300 360 430 1090 
Materiales- suministros 10910 8430 12500 31840 
Semillas 1500 1500 
Fertilizantes 1900 570 680 3150 
Plaguicidas 150 150 
Cercas (3200 m) 4800 300 600 5700 
Manguera 250 250 
Bebedero 250 250 
Saladero 60 60 
Bolsas plásticas y de papel 100 120 140 360 
Análisis de suelos 200 1730 1930 
Análisis de forraje 4800 5760 10560 
Insumos pecuarios 700 850 1550 
Combustibles y lubricantes. 800 1000 1200 3000 
Elementos de aseo y caf. 100 120 150 370 
Revelado de fotografía 150 170 190 510 
Papeleria, utiles, fotocopias 100 150 200 450 
Actividades de transferencia 500 1000 1500 
Activos menores 500 500 
Gastos de desplazamiento: 2000 3100 4200 9300 
Pasajes 1000 1500 2000 4500 
Alojamiento y manutención 1000 1600 2200 4800 
Impresos y publicaciones 1000 3000 4000 
Arrendamiento de maquinaria 1500 400 600 2500 
Mantenimiento: 800 960 1120 2880 
Mantenimiento instalaciones 200 240 270 710 
Mantenimiento equipos 100 120 150 370 
Mantenimiento vehículo 500 600 700 1800 
Servicios publicos: 
Agua, luz, teléfono 200 250 300 750 
Transporte: 1050 490 570 2110 
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Transporte de insumas 850 250 300 1400 
Transporte de personal 200 240 270 710 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Inversión:Bienes y equipos 5000 5000 
(computador) 
Administración (20%) 4362 3058 4496 11916 
Inprevistos (5%) 1090 764 1124 2978 
Total 27262 19112 28100 74474 

Actividad 3.2. Evaluación de compatibilidad y persistencia de dos 
ecotipos de A. pintoi bajo pastoreo 

Objetivo 

Evaluar bajo pastoreo los dos mejores materiales seleccionados en pruebas 
agronómicas, en una pradera de B. decumbens y B. humidicola, ya 
establecidas; con el fin de determinar la compatibilidad y persistencia en la 
asociación. 

Materiales de A. pintoi: 

A. pintoi CIAT 18748 
A. pintoi CIAT 18744 
B. pintoi CIAT 17434 (testigo) 

Diseño Experimental 

Bloques completos al azar en un arreglo de parcelas divididas con tres 
repeticiones. 

Parcela principal: Graminea: B decumbens y B. humidico/a. 
subparcela: Ecotipo de A. pintoi: CIAT 18748, 18744, testigo maní forrajero. 

Area de parcela principal: 3000 m2 

Area subparcela: 1.000 m2 

Area total: 12000 m2 
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METODOLOGIA 

• Sobrepastoreo del lote de B. decumbens y el B. humudicola 
seleccionados para la introducción de las accesiones de A. pintoi. 

• Labranza del lote con un pase de cincel vibratorio y un pase de rastra en 
la pradera del B. decumbens. En la pradera del B. humidicola es 
necesario hacer una labranza más intensa para poder dejar el terreno en 
condiciones para la siembra del A. pintoi; es necesario hacer 2 pases de 
cincel y 2 a 3 pases de rastra. 

• Siembra de las accesiones de A. pintoi con material vegetativo en surcos 
separados a un metro. 

• Pastoreo a los dos o tres meses después de la siembra. 

Fertilización 

Antes de realizar la siembra se aplicará al voleo roca fosfórica, cal 
dolomítica, KCI y flor de S, en dosis de acuerdo a los resultados del análisis 
de suelos. 

Pastoreo 

El área total que es de 6000 m2 para cada parcela principal o graminea será 
cercada periféricamente y luego se dividirá n las tres replicaciones con 
cerca, para así tener tres lotes con cada graminea que tendrá un pastoreo 
rotacional con 14 días de ocupación y 28 días de descanso. Se tendrán dos 
grupos de novillos para la evaluación, un grupo pastoreará el B. decumbens 
y otro grupo pastoreará el B. humidico/a. los novillos iniciaran el pastoreo 
con un peso promedio de 200 kg/animal y se llevaran hasta 450 kg/animal. 

Evaluaciones 

• Germinación (%) 
• Cobertura (%) 
• Disponibilidad de biomasa (Kglha de M.S.) 
• Calidad de forraje (Proteína Cruda, F.O.N., digestibilidad, minerales) 
• Composición botánica (%) 
Ataque de plagas y enfermedades. 
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Costos ($000) de la actividad 3.2. Evaluación de dos materiales de A. 
pintoi asociados con B. decumbens y B. humidicola. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
Materiales y suministros: 2730 3350 4980 11060 
Semillas 100 100 
Fertilizantes 250 80 100 430 
Plaguicidas 50 50 
Bolsas plásticas y de papel 50 60 70 180 
Análisis de suelos 180 210 260 650 
Análisis calidad forraje 720 900 1.100 2.720 
Insumos pecuarios 200 300 350 850 
Bebederos-manguera 180 180 
Papeleria, utiles, fotocopias 200 300 400 900 
Combustibles y lubricantes 800 1000 1200 3000 
Actividades de transferencia 500 1.500 2000 
Gastos de desplazamiento. 600 720 860 2180 
Pasajes 300 360 430 1.090 
Alolamiento-manutención 300 360 430 1.090 

Arrendamiento maquinaria 170 170 

Impresos y publicaciones 3.000 3.000 
Mantenimiento: 800 1000 1250 3050 
Mantenimiento de instalaciones 200 250 300 750 
Mantenimiento de equipos 100 150 200 450 
Mantenimiento vehículo 500 600 750 1.850 
Servicios publicas: 
Agua, luz, teléfono 170 200 240 610 
Transporte: 500 440 490 1430 
Transporte de personal 200 240 270 710 
Transporte de insumos 300 200 220 720 
Administración (20%1 994 1142 2164 4300 
Inprevistos (5%) 224 285 541 1050 
TOTAL 6188 7137 13525 26850 
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Actividad 3.3. Evaluación de tres ecotipos promisorios de A. pintoi, bajo 
pastoreo en codiciones de finca del pequeño productor del Piedemonte 
Llanero. 

Objetivo: Establecer y evaluar en finca del pequeño productor los 
materiales sobresalientes de A. pintoi en las evaluaciones agronómicas 
realizadas en el C.I. La Libertad, y seleccionar el ecotipo que se destaque 
por su persistencia, producción de forraje buena asociación con gramineas, 
buena cobertura del suelo, alta capacidad de rebrote, resistencia a plagas y 
enfermedades. 

Localización: 

Municipio de granada: Finca Buenos Aires, Finca Acacias, Finca Patio 
Bonito. 
Municipio de San Martin: Finca San Ignacio 
Municipio de Guamal: Finca Potreritos, Finca Alejandría, otra por definir. 
Municipio de San Juan de Arama: Finca Malabares. 
Municipio de Cumaral: Finca las Delicias, otra por definir. 

Materiales que se evaluaran: 

A pintoi 18748 
A pintoi 18744 
A pintoi 22160 

Metodología. 

Las fincas seleccionadas para la evaluación de los materiales son fincas 
pequeñas con un área no mayor de 10 ha. La actividad principal de los 
productores es la ganadería doble propósito en praderas ya establecidas en 
algún estado de degradación. La principal especie de pasto es el B. 
decumbens y en contadas exepciones es B. humidicola. En general, los 
productores están preocupados por la baja productividad de sus praderas y 
muestran gran interés en mejorarlas con la introducción de leguminosas 
forrajeras. 
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Establecimiento. 

La primera actividad será un sobrepastoreo en el área seleccionada para la 
siembra con el propósito de eliminar la biomasa y así facilitar los trabajos de 
preparación de suelos. En donde la topografía y la disponibilidad de 
maquinaria lo permita, inicialmente se hará una labranza con cinceles o con 
rastra y donde no sea posible la preparación de suelos se limitara a solo la 
preparación del sitio de siembra con pala o barreton en donde se colocará el 
material de siembra. 
Para la siembra se utilizará material vegetativo disponible en semilleros 
ubicados en el C.1. La libertad, colocando dos a tres estolones de 20 a 30 cm 
por sitio de siembra, a una distancia aproximada de 80 cm ( un paso). La 
época de siembra debe coincidir con las lluvias (Abril a septiembre) 

Durante el primer mes después de la siembra se hará control de plagas 
como la hormiga y control manual de malezas. 

El primer pastoreo se realizará con las vacas que el productor posee, a los 
dos meses después de la siembra de la leguminosa procurando que este 
sea rápido con el fin principal de controlar el crecimiento de la graminea. El 
principal objetivo de este pastoreo es evaluar el efecto del animal sobre las 
especies, sin embargo se tomará información de producción de leche 
cuando las vacas pastoreen el experimento y también cuando estén en las 
praderas con manejo tradicional del productor. 

Diseño experimental. 
Bloques completos al azar tomando a cada finca como una repetición. 
Area del experimento en cada finca: 1 a 2 ha 

Evaluaciones: 
Germinación 
Cobertura 
Composición botánica 
Producción de forraje 
Calidad de forraje 
Plagas y enfermedades deficiencias y toxicidad 
Persistencia de las especies 
Capacidad de rebrote 
Producción de leche o ganancia de peso 

Duración: 2 años 
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Costos ($000) de la actividad 3.3. Evaluación de tres ecotipos de A. 
pintoi en condiciones de finca del pequeño productor del Piedemonte 
Llanero. 

Concepto Año 1 año 2 total 
Materiales y suministros: 3350 5150 8500 
Semillas 500 500 
Fertilizantes 500 250 750 
Plaguicidas 100 100 200 
Bolsas 50 50 100 
Análisis de suelos 600 900 1500 
Análisis de forraje 2000 2000 
Combustibles y lubricantes 500 700 1200 
Elementos de aseo y cafeteria 100 150 250 
Revelado de fotografia 100 150 250 
Activos menores 500 500 
Papelería y útiles de escritorio 100 150 250 
Actividades de transferencia 300 700 1000 

Gastos de desplazamiento: 700 900 1600 
Pasajes 200 300 500 
Alojamiento y rnanuntención 500 600 1100 

Impresos y publicaciones 1000 1000 
Arrendamiento de maquinaría 500 200 700 

Mantenimiento: 800 990 1790 
Mantenimiento de instalaciones 200 240 440 
Mantenimiento de equipo 100 150 250 
Mantenimiento de velúculo 500 600 1100 

Alquiler de vehículo 500 600 1100 
Agua, luz teléfono 100 150 250 
Transporte insumos 100 75 175 

Administración (20%) 1210 1813 3023 
Inprevistos (5%) 302 453 755 
TOTAL 7565 11331 18896 
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Actividad 3.4. Evaluación de dos gramineas seleccionadas como 
promisorias en asocio con D. ova/ito/ium, bajo pastoreo. 

Objetivo 

Evaluar una accesion de B. brizantha y una accesion de B. humidíco/a 
preseleccionados en las evaluaciones agronómicas, en asocio con la mejor 
accesión de D. ova/ito/um para evaluar su respuesta productiva en terminos de 
producción de carne y la persistencia bajo pastoreo. 

Materiales que se evaluarán: 

B. brizantha CIA T 261 10 
B. humidicola CIAT 26427 
D. ovalifolium 1 365 1 

Localización: Hato Yopare 

Diseño experimental 
Los tratamientos se distribuirán en un diseño de bloques completamente al azar, 
con dos replicaciones. 
Area de cada unidad experimental: 2 ha 
Area de cada repetición: 12 ha 
Area total de experimento: 24 ha 

Tratamientos 
B, brizantha 26110 + D. ovalifolium 
B. brizantha 26110 en monocultivo 
B. humidicola 26427 + D. ovalifolium 
B. humidicola 26427 en monocultivo 
B. humidicola testigo + D. ovalifolium 
B. decumbens testigo + D. ovalifolium 

El experimento se iniciará en el año 2000, hasta que se tenga la semilla 
correspondiente de cada material, Actividad 2, que iniciará su ejecución en el 
año 1999. 

Los materiales se distribuirán en el lote de acuerdo al plano anexo. 

El área seleccionada será de sabana nativa que previamente será quemada y 
luego se permitirá que la maleza paja de tigre (Panicum rudgei rebrote para 
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aplicar un herbicida sistemático). Se prepararán los suelos con uno o dos pases 
de cincel y uno o dos pases de rastra. 

La siembra de estas especies se hará con material vegetativo o con semilla, de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la Actividad 2 sobre evaluación y 
multiplicación de semilla de estas especies. 

Cada parcela será pastoreada con un grupo de animales en pastoreo alterno 
entre las dos repeticiones. Todas las parcelas deben ser cercadas y adecuadas 
con bebederos y saladeros 

A los seis grupos de animales se les ajustará la carga, de acuerdo a la 
disponibilidad de forraje, para los días de ocupación y descanso, también se 
tendrá en cuenta la composición botánica de las praderas. 

Antes de la siembra se aplicarán los abonos al voleo o con encaladora y se 
incorporarán con el último pase de rastra. 

La siembra se hará en surcos alternos 
leguminosa, separados a un metro). 
control de hormigas y malezas. 

(un surco de graminea y un surco de 
En la fase de establecimiento se hará 

El pastoreo se iniciará entre los cuatro y seis meses después de la siembra con 
novillos con un peso inicial promedio de 200 kg/animal. 

Evaluaciones 

• Germinación (%) 
• Cobertura (%) 
• Disponibilidad de biomasa (Kg/ha de M.S.) 
• Calidad de forraje (Proteína Cruda, F.O. N., digestibilidad, minerales) 
• Composición botánica (%) 
• Ganancia de peso cada 56 di as (peso corporal). 

En los primeros 30 días de establecimiento se hará evaluación de germinación y 
durante 120 días evaluación de cobertura de las especies. 

Las evaluaciones de cobertura, producción de forraje y composición botánica se 
realizará tres en época lluviosa y dos en época seca, antes de la nueva rotación 
de animales al potrero en descanso. 
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Costos ($000) de la actividad 3.4. Evaluación de gramineas promisorias 
en asocio con D. ovalifolium. 

Concepto año 1 año 2 año 3 año 4 total 
Servicios personales: 800 1100 1400 1600 4900 
Asesoria en estadistica 100 200 300 350 950 
Estudiante en pasantla 200 300 400 450 1350 
Profesional investigador 500 600 700 800 2600 

Materiales y suministros 19720 6860 8570 14100 49250 
Semillas 2500 2500 
Fertilizantes 3000 900 1080 1300 6280 
Plaguicidas 1700 1700 
Cercas (4 km) 6000 1200 1600 2000 10800 
Bebederos: 
Perforación de pozo 2000 2000 
Tanque elevado 500 500 
Motobomba 600 600 
Bebederos potrero (12) 1400 1400 
Saladeros 300 300 
Bolsas plásticas y de papel 100 120 140 170 530 
Hilo polipropileno 50 50 
Análisis de suelos 120 3500 3620 
Análisis de forraje 1800 2200 2700 6700 
Insumos ~ecuarios 1200 1500 1800 4500 
Combustibles y lubricantes 500 600 700 850 2650 
Elementos de aseo cafetería 100 120 150 180 550 
Revelado fotografía 150 170 200 250 770 
activos menores 500 500 
Papeleria, utiJes, fotocopias 200 250 300 350 1100 
Actividades de transferencia 500 700 1000 2200 

Gastos de desplazamiento: 2000 3100 4400 5200 14700 
Pasajes 1000 1500 2000 2500 6100 
Alojamiento y manutención 1000 1600 2200 2700 7500 

Impresos y publicaciones 1000 3000 4000 
Arrendamiento maquinaria 2400 480 570 690 4140 
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Mantenimiento: 
Mantenimiento instalaciones 
Mantenimiento equipos 
Mantenimiento vehículo 

Servicios publicos: 
Agua, luz, teléfono 

Transporte: 
Transporte de personal 
Transporte insumos 

Administracion (20%) 
Inprevistos (5%) 
Total 

800 960 
200 240 
100 120 
500 600 

200 250 

1700 740 
200 240 
1500 500 

5524 2698 
1381 675 

34525 16863 

1110 1290 4160 
270 320 1030 
140 170 530 
700 800 2600 

300 350 1100 

870 1020 4330 
270 320 1030 
600 700 3300 

3644 5450 17316 
911 1362 4329 

22775 34062 108225 
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RESULTADOS ESPERADOS 
Preselección de tres gramineas y tres 
leguminosas con mayor adaptación a 
las condiciones de clima v suelo 
Recomendaciones técnicas sobre el 
manejo agronómico de las especies 
para la producción de semilla. 

Disponibilidad de semilla genética 
para el establecimiento de estas 
especies en áreas grandes bajo 
~astoreo 

Dos gramineas y dos leguminosas 
seleccionadas por su mayor 
productividad, capacidad de 
asociación y persistencia bajo 
~astoreo 

No. GRANDES ACTIVIDADES 
Evaluación y selección de 

1 nuevos materiales forrajeros 
herbáceos introducidos 
Evaluación del potencial de 

2 producción y multiplicación de 
semillas de los materiales 
forrajeros promisorios 

Evaluación bajo pastoreo de 
germoplasma en estado 

3 avanzado de selección 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1. TITULO DEL PLAN INSTITUCIONAL O PROYECTO GLOBAL AL CUAL 
PERTENECE EL PROYECTO. 

2. 
PLAN DE MODERNIZACIJN DE LA GANADERIA BOVINA CO~OMBIANA 
TITULO DEL PROYECTO. 

EVALlJACIOl\" y SELECCION DE CULTIVOS FJRRAJEROS PARA LA ALIMENTACION DE BOVINOS 
EN EL TROPIOO BAJO 

2.~. TIT0LO DEL EXPER~MENTO O ACTIVIDAD 

EVALUACION y SELECCION JE CGLT=VOS PARA ALIMENTACION ANIMAL EN LA 
AL~ILLANURA PLANA 

3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Códigc 46 

Subreg~ón o Microregió~ Código 4602 ALTILLANURA B:EN DRENADA 
---~-~-

Zona agroecológica_K~L ?(d,=~ Códlgo _____ _ 

4. Sistema de Producción:EXTENSIVO MEJORADO-INTEKSIVO 

Especie 30yINOS - CARNE _~_ Código __ ~ __ _ 

Códigc 

5. UNIDADES OPERATIVAS. 

Regionales __ OCHC __ ~ Códlgo ~~2C~8~0~ 

Nombre de':" Centro de Investigación (por Regiona':" part-=-cipante;1 
C. =. CA~F~.I~l"I.AG_UA~' y C. 1. LA~L~I~B_ER~T~A~D Cócligo _~~ __ 0--.4,---

1 
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6. TIPO DE INVESTIGACION (Marque con una X) . 

Básica 

Aplicada X 

Adaptativa ____ __ 

Ajuste y Validación ______ _ 

7. AREA TEMATICA DEL DESARROLLO CIENTIFICO y TECNOLOGICO. 

En qué áreas del conoc~miento y/o de la tecnología se desarrolla la 
inves:::lgación que conduce a ~a solución de~ problema. 

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION RECURSOS FORRAJEROS (cu~tivosi 

8 . DURACION DEL PROYECTO. 

AÑO CE INICIACION 1.999 .l\ÑO TERl'lINACION 2. coa 

9. ESTADO DEL PROYECTO. 

?royec::o: Aprobado_X_ Er_ ej ecución X (PARCIAL) Aplazado 

10. LIDER DEL PROYECTO Y PARTICIPANTES. 

Se ide:1tlfica corno =-.íde:::- del P::-oyecto al ir.vestlgador que va a tener bajo su 
respo:lsabili.daci la ejecuc.:..ón del :nisrr.o, es decir, es aquel que va a orlentar 
técnicamente el proyecto. Igualmente se deben identificay los coejecu::ores 
responsables :::anto de CORPOICA como de otras inst':"tuciones. 

1_ L der del p-,oyecto 

L. C8E' ~cJ'::cre::: de.J ?::::o e :-::::c 

. :¡:Ut<:E HUM3E?':'O 3E?:·:A::'" f\I03C 

l:1st=- tuc~ón a la c¡;al 

per"':ene:=e 

COf\PCl ;A 

CQR?OIC.r. . 

Sede cie 

tr¿D¿=o 

C.I. LA LIBERT.r...::· 

c. l. C'Af\ U1AGU .... 

11. LUGAR Y FECHA DILIGENCIAMIENTO PROTOCOLO C.I. CARIMAGUA 

12. 

13. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LIDER DEL PROYECTO RAUL ANTONIO PEREZ BONNA 

SEDE LIDER DEL PROYECTO LA LIBERTAD 

2 

TELEFONO 986-633818 
FAX 986-636125 
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RESUMEN 

1. DEFINICION y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 

Las .:::-eglones de Caribe, Valles Interandinos y el Piedernonte Llanero presenta 
per~odos secos prolongados que afectan la disponibilidad y ca:idad del forraje 
e~ las praderas, ocasionando pérdidas de peso y bja en :a cond~ciór. corporal, 
lo q'.le trae como CODsecuenCla un efecto negativo sobre la eficiencia 
reproductora y productiva de los anima'::"es. 

La Orinoquia en especial se 
drástica durante los meses 

caracteriza por tener una época seca muy marcada y 

de diciembre a marzo, siendo por tanto 'Jna época 
crí~ica por lo enunciado anteriormente. 

La i~portancia en lo ar.te~lor radica en que la principal actividac productiva y 
económica de estas regiones ~rop~cales cálldas secas y húmedas del país, está 
consti:uída por la explo:ación de las ganaderías de carne y doble propósito con 

un amplio rango de variación en los sistemas que van desde extensivo a 
intenslvos y la principal fuente ce alimentación de los ganados está 
constit'.J.ída por espeCles ::orajeras de pastoreo, tanto nativas como 
introducidas, que se ven sometiaas a los efectos de los factores 
eciafoc::"lmáticas 
precip~tación y 

fundamentalmente 
como consec~enCla 

y bióticos, 
en algunos 

especia~men~e los 
casos la incidencia 

déficit e 
de plagas 

excesos de 
que afectan 

':a proa-Gcción, dlsponiblidad y calidad del forraje, que trae 
pérdidas de peso, reducción de condición corpora~, baj as en 
leche y duración de la lactancia, bajas en la eficiencia 
muchos casos mortalicad ar.imal. La capacidad de carga por 
baja y podría ut-=-lizarse la tierra en forma más eficier.te al 

la prod<lcción de 
reproducti va y en 
unidad de área es 
~ntegrar c'.J.ltivos de alto rendimiento y s':"stemas de conservación de forraje en 
':as explotaciones pecLarlas. Existen c~lt':"vos agr~colas adaptados a las 
condiciones agroecológicas de ':a Orinoquía cor. buen potencial de producción de 
forraje de helena calidad nutritiva que pueden constituirse en alternativas de 
producción a estos problemas. Además, existen practicas de ensilaje y 
r.en-=-flcción que p'.J.eden ajustarse y validarse en las condiciones del Piedemonte 
Llanerc y la Alti':lanura. 

2. ANTECEDENTES CIENTIFICOS y TECNOLOGICOS 

Dentro de los cultivos de grano usados en la alimentación humana y para 
monogástricos, se han desarrollado algunos materiales que contribuyan a mejorar 
la cantidad y calidad de la biomasa forrajera para los bovinos. Sin embargo, 
no se ha explorado el potencial existente en los bancos de germoplasma de otros 
cultivos productores de gran, de raices y otros cultivos ubicados en las zonas 
ganaderas que podrían aportar biomasa forrajera de buen valor nutritivo para la 
ganadería colombiana. 

Resultados de investigación con algunos de estos cultivos se reseñan a 
continuación: 

3 
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• 

• 

• 

Caupi (Vigna unguiculata): Existen variedades seleccionadas como 
forrajeras: lCA Llanura e lCA Managua. La densidad de siembra recomendada 
es de 30-40 kg/ha, con una fertilización de 300-500 kg de cal dolomita/ha 
40-60 kg de P20S y 30-60 kg de K20/ha. La cosecha para producción de forraje 
puede efectuarse entre 50 y 60 días. La producción de forraje en el 
Piedemonte Llanero es de 20-30 ton/ha de forraje verde. Se puede asociar 
con pasto imperial, sembrando el Caupí a los 30 días del corte del pasto. 
Sa ha usado exitosamente en la renovación de praderas degradadas de B. 
decumbens y para producción de heno en el Piedemonte Llanero (Programa de 
Pastos y Forrajes lCA- La L~ertad, 1983-1986). 

Sorgo (Sorghum vulgare) : Existen varios materiales que se usan 
comercialmente como el suero sorgo NK-301, los sorgos forrajeros Grazar o 
Sudax. Se han sembrado en suelo de terraza de los Llanos Orientales con una 
fertilización de 1 ton de cal dolomita/ha, 60 kg de P20s/ha, 60 kg de K20/ha 
y 50-75 de N/ha. El sorgo se puede cosechar cuando el grano se encuentra en 
estado lechoso a pastoso, obteniéndose rendimientos de 20-30 ton/ha de 

F.V/ha. Los mayores rendimientos se obtuvieron en siembra al voleo con 20-
25 kg/ha de semilla del sucrosorgo NK-301, en tres cortes 10.83 ton/ha 
(Programa de Pastos y Forrajes, ICA- La Libertad, 1983-1984). 

Maiz (zea maíz) : 
Forrajes del ICA 

Los resultados de investigación del Programa de Pastos y 
(1983-1984), indican que la mejor distancia de siembra para 

producción de forraje en el Piedemonte llanero fue en surcos a 60 cm. con 
una densidad: 25 kg/ha de semilla para una población de 83.000 plantas/ha. 
La fertilización empleada fue de 2 ton/ha de cal, 100 kg/ha de P20, y K,O y 
150 kg/ha de N, obteniéndose una producción de 6.6 ton/ha de materia seca y 
al ta proporción de mazorcas, sembrando una variedad comercial usada en la 
reg~ón para la producción de grano. 

Los resultdos obtenidos en las evaluaciones entre 1996 y 1998 de cinco 
variedades de maíz (dos comerciales Seres A-61, Sikuani V-110) y tres 
regionales (Guacavia, Puyita y Clavito) indican que las variedades regionales 
tienen mayor potencial para la producción de forraje, obteniéndose mayor 
rendimiento con el maíz Guacavia en diferentes localidades del piedemonte 
Llanero, que varía entre 35,0 y 85,5 ton/ha de forraje verde. 
El Puyita y Clavito producen entre 30.0 y 35.0 ton/ha de forraje verde. Las 
mayores producciones se obtuvieron con poblaciones mayores a 80.000 plantas por 
hectárea, en el Piedemonte de Arauca. 

En el segundo semestre de 1997 y durante 1998 se han evaluado 40 materiales de 
millo en el Pidemonte Llanero y en 1998 en Casanare, destacándose 19 por su 
mejor comportamiento agronómico y mayor producción de forraje verde (entre 17-
30 ton/ha). La ventaja del millo es su precocidad, tolerancia a sequía y la 
capacidad de rebrote. 

• Yuca (Manihot escalenta Cranzt): Es originaria 
comunmente como Tapioca, Casava y Mandioca. Se 
sus raíces (almidón), pero algunas veces se 

4 
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alimentación animal, al 
de Africa, las hojas de 
(Bu;'trago, 1990) 

momento de cosechar las raíces. En algunos lugares 
yuca se usan en la alimentación humana como verduras 

La selección de variedades comerciales casi siempre se ha hecho considerando el 
rendimiento y buena calidad de las raíces (Buitrago, 1990 y Ballesteros, 1989). 

La raíz de yuca es utilizada como alimento para humanos y animales, pero escasa 
o ninguna utilidad se le dá al follaje, rico en proteínas, algunos minerales y 
vitaminas. 

Las hojas contienen entre 20-30% de proteína y altos contenidos de carótenos y 
fósforo; el tallo 3-6% de proteína y la raíz 2-4% proteína (Navas T. Gloria, 
1994) 

3. OBJETIVOS 

3.1 General 

Contribuir a la solución de los problemas causados por la estacionalidad en la 
producción de forrajes y reducir las pérdidas en la producción animal, mediante 
la integración de cultivos de alto rendimiento y buena calidad en los sistemas 

de produción animal. 

3.2 Especificos 

• Introducir, evaluar y seleccionar materiales de millo por adaptación 
edafoclimática, rendimiento y tolerancia a sequía. 

• Introducir, evaluar y seleccionar materiales de maíz, por su adaptación y 

rendimiento de forraje. 

• Introducir, evalaur y seleccionar materiales de caña, por adaptación y 
rendimiento para su utilización en la alimentación animal. 

• Ajustar las prácticas de manejo agronómico de estos cultivos en la región. 

• Determinar los parámetros de calidad nutritiva de los matriales 

seleccionados. 

• Producir semilla básica de estos materiales, con el fin de su utilización 
posterior en el establecimiento de áreas para la producción de forraje, su 
conservació y utilización en la alimentación animal en los períodos críticos 
de sequía y en el caso de la caña su utilización en fresco como fuente de 

energía complementada con una fuente de proteína. 

5 
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4. HIPOTESIS 

Los cultivos de alto rendimiento permiten producir forraje en los periodos de 
buena disponibilidad de agua para ser almacenados y suministrados en los 
periodos críticos, reduciendo las pérdidas en los sistemas de producción animal 
o permite la intensificación del sistema. 

4.1 Metodología. 

Se evaluarám 40 materiales de millo procedente de ICRISAT de la India, ocho 
materiales promisorios de maiz (Zea maíz) provenientes del CIMYT y como testigo 
la variedad regional Guacavia y la variedad comercial Sikuani V-l10; así mismo, 
cuatro materiales de caña para forraje (Saccharum officinarum). Se utilizará 
un diseño de bloques al azar, con tres replicaciones. 
Las parcelas para la siembra de maíz y millo serán de 15 m2 (Sm.x3m) y 200 m2 

(10m x 20m) para S. officinarum. 

Para la preparación del terreno se hará dos pases de rastra y un pase de cincel 
y la siembra en forma manual en surcos. 

Los materiales de millo se sembrarán en surcos a 0.60 m y cuatro surcos por 
parcela; dos materiales de maíz se sembrarán a 0.60 m entre surcos y 0.20 m 
entre plantas. 

El sistema de siembra para la caña será al chorillo y con una distancia de 1.20 
metros entre surcos. 

La aplicación de fertilizantes será similar en todo el lote, las dosis y 

fuentes utilizadas serán: 

Fuente Dosis Ka/ha 

Cal do':"omí:.ica 1. COO 

"Jrea 208 

Cloru-v-Q de Potasio (KC1¡ 150 

Superfosfato triDle (SPT) 200 

Azufre 20 

Sulfato de Zinc 20 

Borocinco 5 

La dosis tota-=" de cal do~orr.í :::ica y .n.zufre se apllcará e incorporará al momento 
de la preparación del terreno; el SPT, el Su':"fa:o de Zinc y el Borocinco al 
momento de ~a slembra¡ el KCl se apllcará el 50% a la siembra y 50% a los 15 
días después de :a siembra en mezcla con el 40% de :a dosis total de Urea, a 
los 30 y 45 días después de la siembra, respectivamente, se apllcará el 30% 
restante de urea requerida por el maíz y el nillo. 

6 
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Para ':"05 ensayos con cañas para forraj e r la dosis total de KCl y urea se 
fraccionarán en tres aplicaclones a 1- 3 Y 5 meses de sembrada. 

~as var~ables a evaluar serán: 

• 
• 
• 
• 
• 

Adapt:ac:::...ón 

Comportamiento agronómico 

Producción de forraje 

Capacidad de rebrote 

Incidencia de plagas y enfermedades 

Los parámetros serán: 

• Germinación 

• Vigor 

• Valor agronómico 

• :,\fÚIDero de plantas 

• Al::ura de plantas 

• Días a floración 

• Producción de la semilla 

• Relació:1. ho:a/tallo/panoja 

• Calidad nutritiva 

• Concentración de azúcar 

Los materiales que presenten bueL comportarn:::...en::o agronómico y productivo 
segul~án siendo evaluados en siembras posteriores y se tendran en cuenta 
parametros de calidad rLutritiva como : 

• P.::::-oteina cruda 

• 
• 

FDN Y FDA 
Digestibilldad 

CULTIVC 

Maíz Suacavía 

Maíz Sik.J.ani V-lIO 
Ocho materia~es proIT.isorios 
Millo 

Caña 

*Semi.:'...la asexual 

SEMILLA 

30 kq/ha 

25 kq/ha 

25 kq/ha 

7 t/l:a* 

7 
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Se ~omaran como índices de cosecha los siguientes parámetros 

CU::'TIVO O ESPECIE ESTADO 
M~llo Floración completa 
;;.raíz Grano lechoso a pastoso o choclo 
Caña 6, 7 , 8, 9 v 10 meses DDS 

En caña se evaluará concentración de azúcares (grados Brix) , Biomasa total y la 
relaclén hojas/tallos. 

?ara el análisis de resu-=-tacios se utilizará la prueba ae rango múitlple de 
Dunean con un 5% de significancia. 

RESULTADOS ESPERADOS No. ACTIVIDAD 

Una o dos variedades promisorias de maíz Evaluación agronómica y 
productiva de 10 variedades de 

Seleccionar dos a seis materiales 1 maíz para forraje 
promisorios de millo 

Evaluación agronómica y 
Selección de una o dos variedades productiva de 40 materiales de 
promisorias de caña millo 

Prácticas agronómicas para cada cultivo Evaluación de comportamiento 
en la región agronómico y productivo de 

variedades de caña para la 
Parámetros de calidad nutritiva de los producción de forraje 
materiales promisorios 

Evaluación de la calidad 
nutritiva de los materiales 

I oromisorios 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TITULO DEL PROYECTO: EVALUACION y SELECCION DE CULTIVOS FORRAJEROS PARA 
ALIMENTACION DE BOVINOS EN EL TROPICO BAJO 

ACTIVIDAD AÑo 1 AÑo 2 
Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim 

1 II III IV 1 II III IV 
Selección lotes y mecanizaciones X X 

Establecim cultivos-fertilización X X X 

Evaluación agronómica X X X X X 

Cosechas X X X X X X 

Elaboración informes X X X X 

Transferencia de tecnologia X X X 

8 
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GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD 

CONCEPTO 

" INSCMOS y MATERIALES 
-Semilla 

-Fertiliza:ítes 
-Pesticidas 
-Herb.:...cicias 
-Hllo polil'rcoplleno 
-Es;:acas 
-Bolsas plásticas y de nane: 
-Análisis de suelos 

-Análisis calidad de forra"'ie 

GASTOS DE V~AJE 
-?asa...!.es 

-lUoj am~en:.o y manutención 
-Alquiler maquinaria 

-Ma.:ttenim'::"ento vehículo 

-Tra::lsporte lnsumos 

-Servlcio agua, luz, teléfono 
-Pape~ería-útiles de escrltorio-fotocopias 

-F.ctiv'::"dad de transferencia 

-Irnoresos y publicaclones 

rC':'A~ 

9 

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL 

50.000 50.000 ~OO.OOO 

200.000 240.000 440.000 
100.000 120.000 220.000 

50.000 50.000 100.000 
40.000 50.000 90.000 
65.00G 70.000 135.000 

200.000 220.000 400.000 
60.000 70.000 130.00C 

80G.000 800.000 1. 600.00 

300.000 300.000 600.000 
300.000 3EO.000 6EO.000 

50.000 60.000 110.000 
300.000 360.000 660.0CO 

50.000 70.000 120.000 
200.000 240.000 ';40.000 
300.000 360.000 660.000 
600.000 EOO.oOO 1.200.000 

1.500.000 1.500.000 

$3.665.000 $5.530.000 $9.195.000 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1. TITULO DEL PLAN INSTITUCIONAL O PROYECTO GLOBAL AL CUAL 
PERTENECE EL PROYECTO: 

?LAN DE MODERKIZACION TECNCLOGIC.Z'\ DE LA GA:--:¡P.CEP:A BOV:::NP. CC:DMBIANP. 

2. TITULO DEL PROYECTO. 

CARACTERIZACION FENOLOGICA Y FISIOLOGlCA DEL PanicW11 rudgei Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS PARA SU MANEJO Y CONTROL EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA. 

3. 

4. 

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

?egiór. Na~ural 

3ubreg_cn o Ml2r8reglon P.LTIlLANCPA BIEN :J?ENADA 

Sistema de Producción: EXTENSIVO ¡"E:ORADO 
IN':::'E~~SIVC 

BOVINOS 

Productc principal _~A?NE TEC:-JOLOG:J'-. ::)E Yl]ü:rE~O 

CARNE 

Cédigo 460~ __ 

Códi go Co_-~C~s __ 

Céd~gc ___ _ 

Código 

:édigo 

5. UNIDADES OPERATIVAS. 

6. 

Pegio:lales _::=:'~HC Códigc 

Kombre de: Cer.tro de Investigación (por ?egional partlcipa::lte) 

CAR:V.tAGUA Cód:"'go 

TIPO DE INVESTIGACION (Marque con una X) . 

Básica 
Aplicada 

x 
:x: 

1 

2D3:] 

04 
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7. AREA TEMATICA DEL DESARROLLO CIENTIFICO y TECNOLOGICO. 

En qué áreas del conoc":"rr.iecto y/o de la tecnologia se desarrolla 
investlgaci6a que cor.duce a =-a solución del proole:r.w. 

MALEZAS ., CONTRO~ CE HALE ZAS H6C 

8. DURACION DEL PROYECTO. 

AÑO DE =NICIA~Im; ~997 .Z\ÑO TER~!=Nil.CION 1999 

9. ESTADO DEL PROYECTO. 

Proyecte: Aprobado En e:::ecuclón 

10. LIDER DEL PROYECTO Y PARTICIPANTES 

Se -=--den:.iL .. ca come Lider de~ ?royecto a: lnvestigado:::- q-Je va a te::1er bajo 
respcnsabi~ldad la ejecuc-=-6~ del mlsmo, es deci~1 es aquel qce 
or":"en:ar técnicamer:te el p.:::-cyecto. IgualmeLte Se deben ":"den:::ificar 
coej eCG.tores respor.sables tanto de CORPCnCA corr~o de otras inst":" t-Jciones. 

11. 

12. 

13. 

St:de de 

-::::~3.DiilC:' 

c. l. Li'o. ~18EFT¡'_C 

LUGAR Y FECHA DILIGENCIAMIENTO 8CT,~C~;Bcc"~=="· --,,1~9~9,,6-,._~ ________ _ 

NOMBRE Y FIRMA DEL LIDER DEL PROYECTO JAI~¡E BERNA-

SEDE LIDER DEL PROYECTO LA LIBERTAD 

2 

TELE~8NO 986-633818 
FAX 986-6375L 

la 

su 
·va a 

los 
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3.1 General.. 

CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO FENOLOGICO y FISIOLOGICO DE Pan"cum rudqei CON EL 
FIN DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONTROL Y ASI REDUCIR LAS PERDIDAS 
QUE CAUSA EN EL ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS Y EN LAS INTOXICACIONES DE LOS 
ANIMALES 

3.2 Especificos. 

• Conocimiento básico de la especie: 
fisiología y ecología. 

taxonomía, morfología, fenología, ""," 

• Determinar las fases fenológicas del Panicurn rudgei y la capacidad productiva 
en un suelo f~anco-arcilloso. 

• Determinar las fases fenológicas del Panicurn rudgei y la capacidad productiva 
en un suelo arenoso. 

• Evaluar la relación entre las di ferentes fases fenológicas con la capacidad 
productiva para deterninar la mejor época para establecer mecanismos de 
control. 

• Determinar producción de semilla y viabilidad de las mismas. 

• Evaluar las características fisiológicas de la planta y determinar los puntos 
de acumulación de reservas. 

• Desarrollar estrategias de manejo y control. 

• Cuantificar las pérdidas cuasadas por la presencia de la especie en 
explotaciones pecuarias. 

4. HlPOTESIS 

El conocimiento de la especie permitirá desarrollar estrategias para el manejo 
y control del Panicum rudgei en los sistemas de producción de la Altillanura. 

4.1 Metodología. 

El estudio se realizará en el Centro de Investigación Carimagua, Convenio 
CORPOICA-CIAT, localizado en los Llanos Orientales de Colombia a 4°30' latitud 
norte y 71°19 longitud oeste; a 150 m.S.D.m.; con promedio de precipitación 
anual de 2.446 ITm distribuidos entre abril y noviembre. La temperatura 
ambiental media es de 26°C. Las características del suelo lo clasifican como 
franco-arcilloso y franco-arenoso; con pH 4.6% Y saturación de aluminio del 
86% . 

4.2 Diseño Experimental. 

Bloques completamente al azar CO:'1 arreglo factorial y dos repeticiones por 
sitio, se trabajarán con una especie Panicum rudqei; en dos (2 ) clases 
texturales de suelo (arenoso y franco arcilloso) y propagación sexual bajo 
condiciones de sabana nativa. 
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• Ensayo de invernadero para ver dinámica de la raíz. 
• Ensayo de campo con suelo perturbador y sin perturbar. 

El ensayo tendrá dos (2) etapas o fases: 

l. Etapa de crecimiento vegetativa 
Etapa de crecimiento reproductivo 

2. Desarrollo de estrategias de manejo y control - Invernadero 
Campo 

Los sitios para el ensayo se ubican para suelos arcillosos en la sabana nativa 
del sitio denominado "Yopare"; y para suelos arenosos, en las sabanas nativas 
de "Maquenque". Se tomarán surcos de 10 m. de largo por 2.5 m. de ancho y 
entre surcos de 0.5 m. para un área por unidad experimental de 25 m2

, el área 
total para cada sitio es de 100 ro2 • 

• Trabajo en invernadero -- materas y repeticiones (4) 

Se realizarán por sitio los tratamientos bajo condiciones de invernadero para 
observar algunos procesos fisiológicos. 

Tratamientos: 

Variedad 
Repetición 
Repetición 
Propagaci ón 

Vl~ 

Rl~ 

R2~ 

Pl~ 

(Panicum rudgei) 
Suelo arenoso 
Suelo franco-arcilloso 
Sexual 

4.2 Procedimiento. 

Tomar muestras de suelo de 0-20 cm de profundidad en los diferentes sitios en 
10 puntos tomados al azar dentro del área de ensayo; para realizarle un 
análisis químico y de caracterización del suelo. 

El manejo que se le dará a éstos materiales será cero (O) fertilización y cero 
(O) riego. 

Recursos requeridos: 

Para establecer las parcelas se cosechará semilla de cada sitio para establecer 
el ensayo. 

Las parcelas a establecerse por material sexual se desinfectará con formol o 
agua caliente, para evitar contaminación por agentes patógenos. 

Periódicamente se tornarán datos de las fases de desarrollo de la planta. 

Variables a medir. 

Etapa de crecimiento reproductivo. 

1. Inicio de floración 50% 

2. Floración completa 100% 

3. No. de tallos florales/macolla 
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4. Llenado de grano 50% y 100% 

5. Madurez de semilla 

6. Rendimiento de semilla/panícula 

7. No. de semilla/panícula 

8. Cantidad de semilla viable y vana/panícula 

9. Viabilidad de la semilla 

10. Observaciones: Color flor, color semilla, color tallos 

Etapa de crecimiento vegetativo. 

1. Inicio de germinación 50% 

2. Germinación completa 100% 

3. Altura de planta 30,60,90,120,180,210,240,270,300,330 días 

4. Longitud de hojas 30,60,90,120,180,210,240,270,300,330 días 

5. No. hojas 30,60,90,120,180,210,240,270,300,330 días 

6. Grosor del tallo 30,60,90,120,180,210,240,270,300,330 días 

7. Inicio rnacollamiento 50% 

8. Hábito de crecimiento 

9. Inicio embuchamiento 

10. Aparición tallos florales 

n. Observaciones 

Se marcaron las hoj as de 5 plantas/tratamiento con el fin de controlar el 
número de hojas producidas. 

Todas las evaluaciones iran ligadas a los periodos secos y húmedos que se 
presenten en el transcurso del ensayo. 

De igual forma se tendrá en cuenta un 
como mínimo precipitación y opcional 
(máxima y mínima) y evapotranspiración. 

registro de las condiciones climáticas, 
humedad relativa, temperaturas diarias 

Se observará la presencia de enfermedades y/o plagas y síntomas de 
deficiencias. 
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Plano de campo. 

10 
ID 

Suelo Arcilloso 

2,5 ID 

R1P1 R1P2 

R1P2 RIP1 

Variedad Panicum rudgei 
Repetición 1 y 2 
Propagación sexual 

Suelo Arenoso 

2,5 ID 

10 
ID R2P1 R2P2 

R2P2 R2Pl 
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RELACION DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

Y SUS ACTIVIDADES ® 
CUADRO No.l 

TITULO DEL PROYECTO 

CARACTERIZACION FENOLOGICA y FISIOLOGICA DEL Panicum rudgei y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS. 

PARA SU MANEJO Y CONTROL EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA. 

RESULTADOS ESPERADOS No. GRANDES ACTIVIDADES 

DESCRIPCION 

Area experimental adecuada con gramíneas establecidas en 1 Selección de áreas,adecuación del terreno y establecimiento 
suelos franco-arenosos y arcillosos y caracterización físico de parcelas en cada clase textural en campo - invernadero -
químicas iniciales. muestreo inicial suelo. 

Población aproximada de la especie en la Regian. 2 Elaboración inventario de la especie por m2 en explotaciones 

agropecuarias de la Region. 

Comportamiento fenológico - fisiológico y reproductivo de 3 Evaluaciones periódicas en campo e invernadero del creci-

la especie en diferentes tratamientos y características miento y reproducción - muestreos de la gramínea para 

químicas del Panicum rudgei. análisis de laboratorio - evaluación de dinámica de raíces 

y puntos de acumulación de reservas. 

Métodos de control y de manejo. 4 Evaluación de métodos de manejo y control. 

Análisis económico 5 Registro de costos. 

Base de datos - informe de avances semestrales - publicación 6 Tabulación, análisis e interpretación de resultados 

divulgativa y artículo técnico. elaboración de informes y publicaciones. 

Asistentes Técnicos de UMATAS - investigadores - productores 7 Transferencia de tecnología (gira - conferencia - boletín 

informados~apacitados - estudiantes. técnico) 

-
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CUADRO No.2 

NUMERO DE 

LA ACTIVIDAD 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

- - - - - - - - - - - -
CRONOGRAMA DE GRANDES ACTIVIDADES 

TITULO DEL PROYECTO 

CARACTERIZACION FENOLOGICA y FISIOLOGICA DEL Panicum rudgei y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

PARA SU MANEJO Y CONTROL EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA, 

AÑo UNO 1997 AÑo DOS 1998 ANO TRES 

-

TRIN.I TRIN.II TRIM.III TRIM. IV TRIM.I TRIH.II TRIM.!!! TRIM. IV TRIM.I TRIM. II TRIN.III TRIN. IV 

x 
x x x x 
x x x x x x 

x x x 
x 

x x 
x 

- -'-

OTROS AÑos 
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CUADRO No.3 

NUMERO DE LA 

ACTIVIDAD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TOTAL 

- - - - - - - - - -
PARTICIPACION REGIONAL Y DE LOS PROGRAMAS NACIONALES 

EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

TITULO DEL PROYECTO 

- - -

CARACTERIZACION FENOLOGICA y FISIOLOGICA DEL Panicum rudgei y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

PARA SU MANEJO Y CONTROL EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA 

-

REGIONALES DONDE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD PARTICIPACION PROGRAMAS NACIONALES 

_.-

REG.1 REG.2 REG.3 REG.4 REG.5 REG.6 REG.7 REG.8 REG.9 REG.10 INVESTlGACION ESTRATEGICA SISTEMAS DE PRODUCCION 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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CUADRO No.4 

COSTOS DEL PROYECTO EN MATERIA PRIMA 

Y GASTOS GENERALES 

TITULO DEL PROYECTO 

CARACTERIZACION FENOLOGICA y FISIOLOGICA DEL Panicum rudgei y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS PARA SU MANEJO Y CONTROL EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA 

CONCEPTO COSTO POR AÑo PARA EL PROYECTO 

AÑo UNO AÑo DOS AÑo TRES OTROS AÑos COSTO TOTAl 
97 98 99 

lo MATERIA PRIMA 1880 1600 2600 6080 

INSUMOS y MATERIALES 600 600 600 1800 
REACTIVOS 380 200 400 980 
FERTILIZANTES 

PESTICIDAS 100 100 
FUNGICIDAS 

MATERIAL BIOLOGICO 

ELEMENTOS DE LABORATORIO 300 200 300 800 
ALIMENTO ANIMALES 

ANALISIS DE LABORATORIO 600 600 1200 2400 

2. GASTOS GENERALES 4200 4850 4150 13200 

GASTOS DE VIAJE 

- Pasajes 600 600 600 1800 
Alojamiento y manutención 900 900 600 2400 

SERVICIOS CONTRATADOS 1800 1800 3600 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 100 600 1800 2500 
PAPELERIA UTILES DE 

ESCRITORIO/ FOTOCOPIAS 100 150 250 500 
ARRENDAMIENTOS 

Equipos (Vehículo) 300 300 400 1000 

Terrenos 
Edificios 
Otros (fotografía) 300 400 400 1100 

VARIOS 100 100 100 300 

TOTAL 6080 6450 6750.0 19280 

\ 
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CUADRO No.5 

- - - - - -
PROGRAMACION DE GASTOS DE MATERIA PRIMA 

Y GASTOS GENERALES 

TITULO DEL PROYECTO 

- - -

CARACTERIZACION FENOLOGICA y FISIOLOGICA DEL Panicum rudqei y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

PARA SU MANEJO Y CONTROL EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA. 

AÑo 1999 TOTAL 

DESCRIPCION 1 TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. 

MILES $ MILES $ MILES $ MILES $ AÑo UNO 

1. MATERIA PRIMA 

INSUMOS y MATERIALES 350 350 350 350 1400 

ANALISIS DE LABORATORIO 400 400 400 1200 

2. GASTOS GENERALEs 

2.1 GASTOS DE VIAJE 

- Alojamiento y manutención 150 150 150 150 600 

- Pasajes 150 150 150 150 600 

2.2 SERVICIOS CONTRATADOS* O 

2.3 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 900 900 1800 

2.4 PAPELERIA, UTILES DE O 

ESCRITORIO Y FOTOCOPIAS 50 60 70 70 250 

FOTOGRAFIA 100 100 100 100 400 

2.5 ARRENDAMIENTOS 

- Equipo (Vehículos) 100 100 100 100 400 

- Terrenos 

- Oficinas 

2.6 VARIOS 25 25 25 25 100 

TOTAL 925 1335 2245 2245 6750 

- - -'-

---
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ANEXO No.1 

DETALLE DE LOS GASTOS DE VIAJE PARA EL AñO UNO 
(MILES DE $) 

TITULO DEL PROYECTO 
CARACTERIZACION FENOLOGICA FISIOLOGICA DEL Panicum rudgei Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

PARA SU MANEJO Y CONTROL EN LA AL TILLANURA COLOMBIANA 

ALOJAMIENTO Y 
DESTINO DE LOS VIAJES AEREOS NUMERO DE DIAS MANUTENCION TOTAL 

(MILES DE $) (MILES DE $) 



- - -
CUADRO NO.6 

I 
NOMBRE 

lo PERSONAL CALIFICADO 

Jaime Bernal 

Raúl Pérez Banna 

Otoniel Pérez L:6p_ez 
Hugo Jimenez 

- - - - - - - - - - - -
RECURSOS HUMANOS CORPOICA 

TITULO DEL PROYECTO 

CARACTERIZACION FENOLOGICA y FISIOLOGICA DEL Panicum rudgei y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

PARA SU MANEJO Y CONTROL EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA. 

INFORMACION DE IDENTIFlCACION DE PERSONAL AÑo UNO AÑo DOS 

CEDULA CAAGO ESPECIALIDAD UBlCACION MES/AÑO/BOM MES/AÑO/HOM 

Investigador Fisiología c. I. La Libertad 0.5 1.5 
3.289.495 Inv. Asociado Pastos Trop. C. I. La Libertad 1.5 0.3 

17.588.370 Inv.Principiante Ing. Agrónomo C. I. Carimagua Lr 1 .11 

Investigador Biólogo C. I. La Libertad 0.8 0.8 

DEDICACION 

2. PERSONAL DE APOYO NUMERO PROMEDIO AL 

PROYECTO 

MES/AÑO/HOM 

- Auxiliares 1 4 
- Secretarias 1 1 

- Operarios 2 5 

- Otros (Especificar) 

TOTAL 4 10 
- -- ----- -- --

" 
·ff, 
.* ,. /.;.. ~', 

- - - -

AÑo TRES OTROS AÑos 
MES/AÑO/HOM MES/AÑO/BOM 

- ----
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RECURSOS~OSTEMPORALES 

CUADRO No.7 

PROFESION 

TITULO DEL PROYECTO 
CARACTERIZACION FENOLOGICA Y FISIOLOGICA DEL Panicum rudgei Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA SU MANEJO Y CONTROL 

EN LAALTILLANURA COLOMBIANA. 

ESPECIALIDAD NIVEL SALARlO MES/AÑOIHOM 

ACADEMIC.O MES MES/AÑOIllOM MESJAÑOIHOM MESfAÑOfHOM 

-'-
'-
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CUADRO No.S 

- - - - -
COSTOS DE INVERSION POR AÑo 

CON CARGO AL PROYECTO 

(MILES DE $) 

TITULO DEL PROYECTO 

- - - - - _.-
'. 

CARACTERIZACION FENOLOGICA y FISIOLOGlCA DEL Panicum rudgei Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS. 

PARA SU MANEJO Y CONTROL EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA. 

NECESIDADES DE INVERSION CON CARGO AL PROYECTO 

DESCRIPCION AÑo UNO AÑo DOS AÑo TRES OTROS AÑos 
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 

COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO DE 

DEDlCACION DEDICACION DEDICACION DEDICACION 

1. MAQUINARIA Y EQUIPO 

2. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

3. SEMOVIENTES 

TOTAL AÑo 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1. TITULO DEL PLAN INSTITUCIONAL O PROYECTO GLOBAL AL 
CUAL PERTENECE EL PROYECTO: PLAN DE MODERNIZACION 
DE LA GANADERI BOVINA COLOMBIANA. 

2. TITULO DEL PROYECTO 

GENERACION DE TECNOLOGIA PARA EL MANEJO INTEGRADO Y 
LA EVALUACION DEL IMPACTO ECONOMICO DE LAS 
ENFERMEDADES PARASITARIAS EN SISTEMAS DE PRODUCCiÓN 
BOVINA DEL TROPICO COLOMBIANO. 

2.1. TITULO DEL EXPERIMENTO O ACTIVIDAD 1 

BIOECOLOGIA DE LA GARRAPATA COMUN DEL GANADO 
BOOPHILUS MICROPLUS EN ECOTIPOS DE PASTO BRACHIARIA 
EN CONDICIONES DE LA AL TILLANURA COLOMBIANA 

3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Región Natural: Orinoquia. Código 46 

Subregión ó Microregión: Altillanura. Zonas Agroecologicas. CO- CS. 
Código 4602 Piedemonte Llanero. Zona Agroecologica. Kd-Kc. 

4. SISTEMA DE PRODUCCiÓN: 

Extensivo e intensivo mejorado. 
Especie: Bovinos carne y doble utilidad 
Producto Principal: Carne y leche. 
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5. UNIDADES OPERATIVAS: 

7. 

8. 

9. 

Regionales: Ocho 
Nombre del Centro de Investigación por regional participante: CI La 
Libertad y CI Carimagua 

TIPO DE INVESTIGACION (Marque con una X) 

Básica (X) 
Aplicada ( ) 
Adaptativa ( ) 
Ajuste y Validación () 

ÁREA TEMÁTICA DEL DESARROLLO CIENTíFICO y 
TECNOLÓGICO 

Agronomia de forrajes Ecología y Parasitología Animal. 

DURACiÓN DEL PROYECTO 

Año de Iniciación: 1.999 Año de Terminación: 2002 

ESTADO DEL PROYECTO 

Proyecto: Aprobado. __ En Ejecución. __ Aplazado __ _ 

10. LÍDER DEL PROYECTO Y PARTICIPANTES 
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11. LUGAR Y FECHA DILlGENCIAMIENTO: 

Villavicencio, Abril 6 de 1.999 

12. NOMBRE Y FIRMA DEL LlDER DEL PROYECTO: 

Carlos Ernesto Vil lar Cleves. 

13. SEDE LíDER DEL PROYECTO: CI LA LIBERTAD 

14. TELEFONO: 6636083 y 6657325 . 

FAX No: 6636125. 

E. mail: corpoica@villavicenciocet.col.net.co. 
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PROYECTO DE INVESTIGACiÓN 

TITULO DEL PLAN 

TITULO DEL PROYECTO 

EVALUACION AGRONOMICA Y FORRAJERA DE ESPECIES NATIVAS E 
INTRODUCIDAS EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA. 

RESUMEN (Máximo 1 página) 

Se evaluaran los ecotipos de Brachíaria bn'zantha 26110,16121,26318., B 
humidicola 26427, 16888, 16886, en condiciones de campo y laboratorio, 
para determinar su efecto sobre la duración del periodo adulto larva ( PAL) 
Y la supervivencia larvaria, sobre la garrapata común del ganado Boophílus 
mícroplus, asociando estos ecotipos con la leguminosa Desmodíum 
ovalífolium ecotipo 13651, en condiciones de medio ambiente y de 
laboratorio. 

Además de estos parámetros se determinara si dichos ecotipos de 
Brachiaria tienen efecto sobre la reproducción de las garrapatas, debido a 
observaciones en B. brizantha donde garrapatas colocadas en estas 
pasturas o no nacen larvas o la supervivencia es muy baja. 

Se tomara la mayor información ambiental y climatológica durante todo el 
año como precipitación pluvial, temperatura promedio, humedad relativa y 
brillo solar. 

1. DEFINICiÓN Y JUSTIFICACiÓN DEL PROBLEMA 

(Máximo 4 páginas) 

La garrapata común del ganado Boophílus mícroplus, es un parásito externo 
de bovinos, en muchas regiones ganaderas del mundo, como América del 
Norte, América del Sur, Africa y Australia. En América esta extendida desde 
México hasta la Argentina; además de los daños sobre la piel transmite los 
protozoo:rios Babesía bígemína y Babesia bovis que causan la fiebre de 
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garrapatas, enfermedades que producen grandes perdidas económicas por 
morbilidad y mortalidad. 

.... El control se ha efectuado durante todo el siglo 20 principalmente mediante 
el uso de químicos a los cuales se reporta resistencia genética en muchos 
países del continente, incluido Colombia, sumado a que muchos ganaderos 
y pequeños productores desconocen como los deben utilizar correctamente, 
contribuyendo a acentuar los problemas de resistencia a los mismos por las 
garrapatas. 

Este factor sumado al fuerte impacto ambiental producido por los productos 
químicos para el control de garrapatas, sumado a la investigación mundial 
tendiente a disminuir el uso de químicos, hacen que sea muy importante 
estudiar los aspectos ambientales que pueden contribuir a diezmar las 
poblaciones de garrapatas en el medio ambiente, lo que permitiría que 
menos larvas de garrapatas llegasen a sus huéspedes, disminuyendo 
drásticamente el uso de químicos. 

Como las garrapatas cumplen sus ciclo no parasítico ( Garrapata adulta que 
cae al suelo, postura de huevos, nacimiento de larvas y larvas que suben a 
la punta del pasto a esperar el huésped), es muy importante conocer cual es 
el efecto de la pastura sobre este ciclo. Por esta razón es necesario cuando 
se trate de introducir pasturas, además de evaluar las plagas a las mismas, 
determinar si son inhóspitas para el desarrollo de parásitos de los animales 
como las larvas de las garrapatas. 

ANTECEDENTES CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS (Máximo 4 páginas) 

Boophillls micropllls es la garrapata más importante que parásita ganado en 
los regiones tropicalos do Sudamórica La utilización de bai'los acaricidas 
estratégicos y la utilización de otras practicas pamcen tener algún efecto ( 
Johnston, Haydock y Leatctl, 1.981). El control químico tiene limitaciones por 
sus altos costos y el impacto ambiental. La estrategia de su uso debe 
conllevar a reducir las poblaciones de garrapatas a un mínimo que no 
produzca daños a los animales pero que no las erradique tampoco, 
especialmente en áreas endémicas. ( De Alba, 1.977). En Australia donde B. 
microplus es la garrapata más importante el descanso de pasturas es 
propuesto como una parte integral de un programa de control ya que muy 
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pocas garrapatas sobreviven de 3 a 5 meses. (Kearman, 1.974). Para 
establecer programas exitosos de control basados en controles estratégicos 
o rotación de pasturas debe tenerse un conocimiento muy completo de los 
patrones estacionales, ecosistemas y de la biología general de cada 
especie. El aumento de cargas animales por hectárea producen alteraciones 
en el ecosistema de B. mícroplus en sabanas tropicales de Suramerica, 
sumado a que Boophilus microplus cumple en condiciones tropicales seis 
generaciones por año. (Beck, 1.979). 

La vegetación tiene un importante papel en la supervivencia de las 
poblaciones de garrapatas. Wilkinson , 1.977 asegura que las garrapatas 
están asociadas a un tipo particular de vegetación, mientras que De Jesús 
(1.934), afirmaba ya que en las hojas del pasto Melinís minutíflora existían 
principios que eran repelentes y que también mataban las larvas de la 
garrapata 8oophilus. Thompson, Roa y Romero (1.978), proponían utilizar 
en zonas marginales esta pastura y Andropogon gayanus en áreas 
endémicas, para disminuir los niveles de infestación por garrapatas. 

Los primeros estudios sobre bioecologia de la garrapata 8. microplus en 
Colombia fueron adelantados conjuntamente por investigadores de CIAT e 
ICA en Carimagua (Thompson y Romero, 1.978, Evans, 1.978, Aycardi y 
Cols. 1.984), estos estudios permitieron determinar por ejemplo que los 
recuentos parasiticos (garrapatas sobre los animales), fueron muchos mas 
altos en animales que pastorearon Brachiaria decumbens, que en los 
animales que pastorearon Andropogon gayanus, Melinis minutiflora o sabana 
nativa. 

Posteriormente Benavides, 1.983 adelanta estudios en Carimagua sobre la 
duración de la faso no parasitica de B. microplus on Brachiaria decumbens, 
estudios que continúan en el el L.a Libertad, hasta 1.988, cuando se estudia 
el ciclo no parasitico de B. microplus en B. decumbens, B.bnzantha, B. 
humicdicola y B. dictyoneura, estudiOS que permiten determinar que en el 
pasto B. brizantha se observa un alto porcentaje de observaciones en las 
cuales de garrapatas adultas colocadas en materas con este pasto o no 
nacen larvas o la supervivencia larvaria es menor que en las otras especies 
de Brachiaria. ( Vi llar, 1.988). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Determinar la duración de la fase no parasítica de la garrapata Boophilus 
mícroplus en ecotipos de Brachiaria brízantha y B. Humidicola, asociados con 
la leguminosa Desmodium ovalifolium y comparada con B. Decumbens a 
nivel de campo y laboratorio. . 

3.2. ESPECIFICaS 

• Determinar la duración del periodo adulto-Iarva (P.A L) Y la supervivencia 
larvaria (S. L). a nivel de campo y de laboratorio. 

• Detennlllor parúmolros roproduclivog quo é1locton las garrapatas en 
condicionas de laboratorio al exponerlas él las gramíneas tal como sucede 
en el medio ambiente corno el parámetro: Indice de la eficiencia de la 
conversión: 

I.E.C.= Peso de huevos a los 15 dias de postura de las garrapatas 
adultas! 
Peso de 10 hembras llenas de sangre adultas. 

• Asociar los resultados obtenidos con los patrones ambientales que 
afecten los parámetros biológicos a medir. 

4. METODOLOGIA. 

La metodología del experimento esta ampliamente descrita por Betancourt, 
1.996, quien a su vez se ha basado en las experiencias de investigadores 
austral ianos, Sutherst y Cols, 1.978. 
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4.1 OBTENCION DE GARRAPATAS ADULTAS. 

Es indispensable para determinar el ciclo no parasítico contar con una 
suficiente cantidad de garrapatas adultas, para colocar en materas de malla 
motálica donde se aislara cada pastura. 

Para ello se contara con doce terneros europeos susceptibles a garrapatas, 
durante los tres años, los cuales se estabularan y se infestaran cada 15 días 
con un gramo de huevos de garrapatas (20.000 larvas). El reemplazo de los 
terneros se explica porque los terneros a través de las sucesivas 
infestaciones aumentan su resistencia natural a garrapatas. Se espera 
obtener en cada infestación mas o menos 200 garrapatas adultas. 

4.2. PASTURAS A ESTUDIAR 

Los ecotipos de Brachiaria a estudiar corresponderán a ecotipos que se 
evalúen conjuntamente con Ciat desde el punto de vista agronómico y de 
evaluación de otras plagas. 

Dichos ecotipos son: B.Brizantha 26110,16121,26318., B.humidicola, 27427, 
16888, 16886 Y como testigo B.Decumbens, todas estas pasturas estarán 
asociadas con Desmodium ovaltfolíum ecotipo 13651 .. 

4.3 POSTURA DE GARRAPATAS ADULTAS EN LAS PASTURAS. 

Cada 15 días se colocaran garrapatas en las pasturas; para ello un área 
pequeña de cada ecotipo se encierra en malla metálica y se depositan 30 
garrapatas adultas por matera. 

Cada 7 días se observa la matera y se anota el periodo adulto -larva, mas o 
menos 28-30 días, paso seguido se determina la supervivencia larvaría 
(S. L), hasta que desaparece la ultima larva de la matera, pasando una lela 
blanca sobre la misma.. 

4.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Cada ecotipo a estudiar tendrá tres replicaciones y para cada ecotipo se 
sembraran parcelas de 20 metros cuadrados. 
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4.5. PRUEBAS EN EL LABORATORIO. 

En el laboratorio se toman muestras de los ecotipos y se elaboran camas en 
_ cajas de petri, en las cuales se colocan las garrapatas adultas, las cuales se 

. pesan previamente en una balanza de precisión; a los 15 días se separan 
los huevos, se pesan y se determina el índice de eficiencia de la conversión 
lEC. 

Los huevos se pasan a tubos de vidrio con tapones de algodón y gasa y a 
los 28-30 días se determina el porcentaje de eclosión de huevos y se llevan 
a una incubadora a 28 grados centígrados y 80% de humedad relativa .. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Meta (Indicador Verificable) 

Menor supervivencia larvaría en las pasturas 
evaluadas. 
Recomendación de ecotipos de Brachiaria 
que sean inhóspitos para garrapatas. 

CARACTERíSTICAS DE LOS PRODUCTOS: 

6. ACTIVIDADES (Ver Cuadro No. 1) 

Actividad Unidad Medida 

1999 2000 2001 
x x x 

x 

1999 2000 2001 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Anualmente) 

Actividad 1.999-2000-2001 Trim.1 
SIEMBRA DE LAS PASTURAS X 
ESTABULACION DE TERNEROS 
INFESTACIÓN DE TERNEROS 
COLOCACION DE GARRAPATAS EN 
MATERAS 
EVALUACION DEL PERIODO ADULTO 
LARVA Y LA SUPERVIVENCIA LARVARíA 

Trim.2 Trim.3 Trim.4 
X 

X X 
X X 
X X 

X X 
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ESTRUCTURA DE COSTOS EXPERIMENTO BIOECOLOGIA DE LAS 
GARRAPATAS 

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAL 
1. SERVICIOS PERSONALES 2.400,00 2.4QO,00 2.800,00 7.600,00 
1.1 Profesional en formacion (meses) 2.400,00 2.400.00 2.400,00 7.200,00 
1.2 Pasante (meses) 0,00 
1.3 Asesoria estadistica 400,00 400,00 
2. BIENES Y EQUIPOS 800,00 1.000,00 1.200,00 .3.000,00 
Temeros 800,00 1.000,00 1.200,00 3.000,00 

0,00 

- 0,00 
3. GASTOS GENERALES 6.980,00 9.280,00 11.980,00 28.240,00 
3.1 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.700,00 4.500,00 4.200,00 12.400,00 
3.1.1 DROGA 400,00 400,00 400,00 1.200,00 
3.1.2 ALIMENTO ANIMALES 800,00 1.100,00 800,00 2.700,00 
3.1.3 ANALlSIS LABORATORIO 300,00 300,00 300,00 900,00 
3.1.4 PAPELERIA 200,00 200,00 200,00 600,00 
3.1.5 ELEMENTOS VARIOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 
3.1.6 ACTIVIDADES TRANSFERENCIA 500,00 500,00 1.000,00 
3.2 MANTENIMIENTO 800,00 800,00 800,00 2.400,00 
3.2.1 Instalaciones 200,00 200,00 200,00 600,00 
3.2.1 Equipos 200,00 200,00 200,00 600,00 
3.2.3 Vehiculo 200,00 200,00 200,00 600,00 
3.2.4 Servicios publicas 200,00 200,00 200,00 600,00 
3.4 GASTOS DESPLAZAMIENTO 1.880,00 3.380,00 3.380,00 8.640,00 
3.4.1 Pasajes 680,00 680,00 680,00 2.040,00 
3.4.2 Alojamiento y manutencion 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 
3.4.3 Asistencia curso internacional 0,00 
3.4.3 Asistencia curso nacional 1.500,00 1.500,00 3.000,00 
3.5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000,00 3.000,00 
3.5.1 Boletín divulgativo 1.000,00 1.000,00 
3.5.2 Publicacion cienlifica 2.000,00 2000,00 
3.6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 600,00 600,00 600,00 1.800,00 

SUBTOTAL 10.180,00 12.680,00 15.980,00 38.840,00 

ADMINISTRACION (20%) 2.036,00 2.536,00 3.196,00 7.768,00 

IMPREVISTOS (5%) 509,00 634,00 799,00 1.942,00 

TOTAL 12.725,00 15.850,00 19.975,00 48.550,00 



. -------------------
RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

(MILES DE $) 

(Boophilus microplus) EN ECOTIPOS DE PASTO BRACHIARIA EN CONDICIONES DE LA 
AL T1LLANURA COLOMBIANA 

AÑO UNO AÑO DOS AÑO TRES 
OTROS 

TOTAL CONCEPTO DEL GASTO AÑOS (MILES DE$) (MILES DE $) (MILES DE $) 
. (MILES DE $) 

(MILES DE $) 

1. MATERIA PRIMA Y GASTOS GENERALES 6.980,0 9.280,0 11.980,0 28.240,0 
2. RECURSOS HUMANOS TEMPORALES 2.400,0 2.400.0 2.800,0 7.600,0 
3. INVERSION 800,0 1.000,0 1.200,0 3.000,0 

SUBTOTAL 10.180,0 12.680,0 15.980,0 38.840,0 
4. GASTOS DE ADMINISTRACION (20%) 2.036,0 2.536,0 3.196,0 7.768,0 
5. IMPREVISTOS (5%) 509,0 634,0 799,0 1.942,0 

TOTAL GASTOS DEL PROYECTO 12.725,0 15.850,0 19.975,0 48.550,0 

I 
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IDENTIFICACiÓN DEL PROYECTO 

1. TITULO DEL PLAN INSTITUCIONAL O PROYECTO GLOBAL AL CUAL PERTENECE 
EL PROYECTO. 

PLAN DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA GANADERIA BOVINA 
COLOMBIANA. 

2. TITULO DEL PROYECTO 

CARACTERIZACION Y EVALUACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS EN SISTEMAS DE 
PRODUCCION ANIMAL EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA. 

3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO' 

Región Natural: Orinoquia 
Subregión ó Microrregión: Altillanura bien drenada 

Zona Agroecológica: 

4. Sistema de Producción: Extensivo mejorado 
Especie: Bovinos: carne 
Producto Principal: carne - especies arbóreas multiuso 

5. UNIDADES OPERATIVAS 

Regionales: 8 

Código: 46-47 
Código: 4702 

Código: Co. Cs. Kd 

Nombre del Centro de Investigación (por Regional participante): 

C.1. Carimagua 

6. TIPO DE INVESTIGACiÓN (Marque con una X) 

Básica (x) 
Aplicada (x) 
Adaptativa (x) 
Ajuste y Validación () 

7. ÁREA TEMÁTICA DEL DESARROLLO CIENTíFICO Y TECNOLÓGICO 

Especies forrajeras y silvopastoril - Producción animal. 

8. DURACiÓN DEL PROYECTO 

Año de Iniciación: 1999 Año de Terminación: 2003 
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9. ESTADO DEL PROYECTO 

Proyecto: En Ejecución Aplazado 

10. LíDER DEL PROYECTO Y PARTICIPANTES 

1. Líder del Proyecto Institución a la cual pertenece Sede de trabajo 
Guillermo Bueno G. Corpoica C.1. La Libertad 

Mauricio Alvarez de León Corpoica C.1. Carimagua 
2. Coejecutores del proyecto 

- Alvaro Rincón Corpoica C.1. La Libertad 
- Guillermo Velasquez Corpoica C.1. La Libertad 
-Raul Antonio Pérez B. Corpoica C.1. La Libertad 
- Fernando García Corpoica C.1. Carimagua 
- Hugo Jiménez S. Corpoica C.I La Libertad 
-Otoniel Pérez López Corpoica C.1. Carimagua 
-N.N. CIAT C-1. Palmira 

11. LUGAR Y FECHA DILIGENCIAMIENTO: C.!. La Libertad, Mayo, 1999 

12. NOMBRE Y FIRMA DEL LíDER DEL PROYECTO: 

13. SEDE LíDER DEL PROYECTO: C.I.Carimagua TELEFONO: 

FAX No: 

2 
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• Evaluación de las características físico-químicas y bióticas del suelo en el Sistema 
silvopastoril. 

• Evaluación fisiológica del efecto sombra sobre la producción bovina en condiciones de la 
Altillanura. 

4. Metodología 

Localización: El experimento se realizara en el C.1. Carimagua de CORPOICA. localizado en 
el municipio de Puerto Gaitán (Meta), a 4° 3' latitud Norte y 71° 18' de longitus Oeste, a 150 
m.s.n.m. con un promedio de presipitación anual de 2446 m.m. distribuidos entre abril y 
noviembre y una época seca de noviembre a marzo, la temperatura media es de 26°C, 
humedad relativa de 82% y brillo solar de----. 
El ensayo se realizará en un área de 24 ha en un cultivo de marañón de 6 años de edad en 
el cual se establecerá el B.decumbens + Apintoi, preparando el suelo con 3 pases de rastra. 
Se utilizará 2 kg de semilla de B.decumbens y 4 kg de A. pintoi; la siembra se hará en 
surcos alternos. Al momento de la siembra se aplicará 300 kg/ha de roca fosfórica Huila. 
Posteriormente se aplicará Potasio, Magnesio y Azufre en las dosis recomendadas para 
mantenimiento de praderas. Como testigo se tendrá una pradera de 15 ha en B. decumbens 
+ A. pintoi sin árbóles, que se manejará en condiciones similares de pastoreo y fertilización 
con la carga que permita la disponibilidad de forraje. 

Inicialmente se tomaran características físicas-químicas del suelo al inicio del ensayo en los 
diferentes sistemas, posteriormente se realizará una evaluación periódica de disponibilidad 
de forraje, composición botánica y calidad nutritiva. 

Se utilizaran 24 machos de levante cebú de 15 a 18 mese de edad y se tendrán 2 animales 
adicional por tratamiento para ajuste de carga (volantes), los animales dispondrán de agua a 
voluntad y sal mineralizada. En la pradera testigo se manejará como carga de 2.0 a 3.0 
animales/ha. 

El plan sanitario para los animales en estudio será de acuerdo a las practicas recomendadas 
para la región, vacunación contra fiebre aftosa, carbón sintomático y botulismo, al igual que 
el control de parásitos internos y externos de acuerdo a infestación. 

Los animales serán pesados cada 56 días y en esta misma practica se tomaran muestras de 
sangre en el 50% de los animales para análisis de minerales, electrolitos, proteína y energía. 

Las praderas se manejarán en pastoreo alterno flexible en los periodos de ocupación y 
descanso según el porcentaje de leguminosa del forraje en oferta. Cuando se tienen 
porcentajes de leguminosa menores del 15% se emplearon periodos de ocupación cortos y 
cuando pasa del 50% serán periodos de ocupación más largos. 

La capacidad de carga se determina de acuerdo a la disponibilidad de forraje de la 
gramínea, así: si es menos de 3 kg M.v.S. por cada 100 kg de peso vivo, se reducirá la 
carga y si es mayor de 4 kg de M.V.S. se aumentará. 

Se observará el efecto de los animales sobre la floración y producción de frutos de marañón. 

Se observara el efecto de los animales sobre los arboles para determinar si hay o no 
consumo de follaje o frutos y si se presentan daños causados por estos en los arboles. 

12 
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RESUMEN EJECUTIVO 

TITULO DEL PROYECTO: CARACTERIZACION EVALUACION Y USOS DE 
ARBOLES Y ARBUSTOS EN SISTEMAS DE PRODUCCiÓN ANIMAL EN LA 
ORINÓQUIA COLOMBIANA. 

OBJETIVO 

Contribuir a mejorar los sistemas de producción pecuarios haciéndolos mas 
sustentables en el tiempo y reduciendo el impacto negativo sobre el medio ambiente 
mediante la generación de tecnología sobre especies arbóreas y arbustivas para su 
utilización en sistemas agrosilvopastoriles en condiciones de la Orinoquia 
colombiana. 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL C.1. CARIMAGUA 

• Recolección, identificación, evaluacion y selección de materiales arbóreos y 
arbustivos nativos e introducidos para integrarlos a los sistemas de producción 
agropecuarios. 

• Evaluación de la producción bovina en la asoclaclon de marañón con B 
decumbens + maní forrajero, como alternativa sostenible de producción en la 
Altillanura colombiana. 

METODOLOGIA 

Actividad 1: recolección, identificación, evaluación y selección de materiales 
arbóreros y arbustivos nativos e introducidos. 

Fase 1 

Recolección e identificación de materiales basados en la observación de arboles y 
arbustos con características que los destaquen por su adaptación y buen desarrollo 
en condiciones de bosques de galería y sabanas. Las especies colectadas serán 
clasificadas taxonómicamente y a los seleccionados en el campo se les recolectará 
semilla para iniciar la fase 2 del proyecto. 

Fase 2: selección de especies arbóreas 

Los materiales recolectados en el campo (nativos) y algunas especies foráneas a las 
que se les ha observado adaptación a las condiciones ecológicas de la subregión, se 
establecerán en experimentos de evaluación agronómica con niveles de fertilización, 
distancia de siembra, desarrollo fenológico, etc. 

16 
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Fase 3 

Las especies de mejor comportamiento en la fase 2 se estableceran en el campo en 
areas grandes para involucrarlas en sistemas silvopastoriles, agrosilvopastoriles o 
agroforestales. 

Evaluaciones 

Altura de planta, altura De ramificación, diametro de la planta, diametro del tallo, 
numero de ramificaciones principales del tallo, presencia de plagas y enfermedades, 
época de floració y producción de semillas. 

Estado actual de la actividad 

Desde 1997 se han venido ejecutando las fases 1 y 2 de esta actividad. Se tiene 
que los materiales de más rápida adaptación, crecimiento y desarrollo son la Acacia 
mangium, Caesalpinia peltophoroides, Cassia siamea, Ceiba pentadora, Erytrina 
fusca, Inga edulis, Cedrela odoroto, Cassia grandis. 

En 1999 Y en los dos años siguientes se continua con el desarrollo de las fases 1 y 2 
Y se inicia la fase 3 con el establecimiento de las tres mejores especies 
seleccionadas, en los sistemas de producción pecuarios en el C.1. Carimagua. El 
principal uso que se le dará a estos materiales será como cerca viva, sombra en 
potreros, leña y barreras rompevientos. 

Actividad 2 : Evaluación de la Producción de carne en la asociación de arboles 
con B.decumbens + A. pintoi como alternativa sostenible en la Altillanura 
Colombiana. 

El experimento ya fue establecido en un área de 24 ha, en un cultivo de marañón de 
nueve años de edad, en el cual se sembró la asociación de B. decumbens con maní 
forrajero; el suelo se preparó con tres pases de rastra y luego se sembraron 2 kg/ha 
de B. decumbens y 4 kg/ha de maní forrajero, en surcos alternos. Se fertilizó en la 
siembra con 300 kg/ha de roca fosfórica. 

Para un mejor desarrollo de las especies forrajeras y libre circulación del ganado en 
la pradera arborizada, recientemente fue necesario hacer poda y algun entresaque 
de los árboles de marañón. Durante 1998 se realizó pastoreo con novillas, con bajas 
ganancias de peso antes de la poda (200 g/an/día) pero después de haber hecho 
esta actividad la respuesta en producción animal fue buena (500 g/an/día). Para el 
pastoreo el lote de 24 ha se dividió en dos para realizar un pastoreo alterno. 

Por la gran diversidad genética de los materiales de marañón no es posible evaluar 
la producción de nuez y fruto de esta planta bajo condiciones de pastoreo; en este 
experimento se evaluará en el animal; aspectos fisiologicos y la producción animal, 

17 
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producción, calidad, persistencia, composición botánica de la pradera y carga 
animal, a nivel del suelo caracteristicas fisicas, quimicas y biológicas, en el árbol se 
observara el efecto del animal en cuanto a consumo de hojas o frutos y daños. La 
producción animal obtenida en esta pradera arborizada será comparada con la que 
se obtendrá en una pastura asociada de B. decumbens con mani forrajero, la cual 
está ubicada en el hato "la Arepa" y tiene un área de 15 ha. 

Se busca con éste trabajo, contribuir al desarrollo del conocimiento sobre la 
integración de árboles y estratos herbáceos para hacer más sostenible los sistemas 
de producción bovina y diversificar las fuentes de ingreso en el sistema. 

Arboles Carim.doc 
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Y SUS ACTIVIDADES 

CUADRO No. 1 

TITULO DEL PROYECTO: CARACTERlZACION y EVALUACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS EN 
SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA. 

RESULTADOS ESPERADOS GRANDES ACTIVIDADES 

DESCRIPCION 
Caracterización de especies arbóreas y arbustivas. nativas o 1 Evaluación y selección de germoplasma forestal para 
exóticas. preselección de especies promisorias multiuso con sistemas silvopastoriles en sabanas ácidas tropicales 
,mayor adaptación a las condiciones de clima y suelo, colombianas de Carimagua. 
pan3metros fenolóQicos V comportamiento aQronómico, arreQlos, 
prácticas de establecimiento y manejo agronómico 

Area: 24 ha de cultivo de marañón, con distancias de siembra 2 Caracterización del potencial de producción forrajero de 
de 10x10 m. Caracteristicas fisicas y quimicas del suelo y po- plantas arboreas y arbustivas nativas e introducidas y pro-
blación de macrofauna. Pradera establecida B. decumbens más ducción de carne en la asociación arboles-pasturas bajo un 
A. pintoi, producción de biomasa, composición botánica, calidad sistema silvopastoril. 
nutritiva del forraje, producción de carne por animal y por unidad Evaluación de los componentes del sitema silvopastoril, 
de área, perfil electrolitico, BUN, colesterol. Recomendación de fisiologia animal, producción animal en pastoreo, observa-
estrategias de control de mosca y garrapata. ción de ectoparásitos. 

Análisis económico del sistema 3 Registro de costos de producción 

Productores y asistentes técnicos capacitados. 4 Transferencia de tecnoloQía. 
Artículos técnicos, científicos y divulgativos. 
Seminarios".giras, conferencias. Informes deavaQc:e'jfinal. 
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CUADRO N °2 

Hoja4A 

COSTOS DEL PROYECTO EN MATERIA PRIMA 
Y GASTOS GENERALES 

Actividad 1 : Desarrollo de Gennoplasma 

TITULO DEL PROYECTO: CARACTERIZACION Y EVALUACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS 

EN SISTEMAS DE PRODUCCiÓN ANIMAL EN Orinóquia 
COLOMBIANA 

CONCEPTO COSTO POR ANO PARA EL PROYECTO 

ANO ANO ANO OTROS COSTO 
UNO DOS TRES AÑOS TOTAL 

1. SERVICIOS PERSONALES 700 1200 1400 1,680 4,980 
Asesoria en estadistica 300 300 360 960 
Estudiante en pasantia 200 300 400 480 1,380 

Profesional investigador 500 600 700 840 2,640 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 4390 4798 6180 6900 22,268 

Semillas 200 250 300 300 1,050 

Fertilizantes 1040 1,248 1,500 1,600 5,388 
Materiales y elementos de laboratorio 650.0 300 360 430 1,740 

Plaguicidas 150 180 220 250 800 
Combustible y lubricantes 800 960 1,200 1,300 4,260 

Bolsas papel y plastico 300.0 360 440 530 1,630 
Papelena, utiles, escritorio, fotocopias 250 300 360 430 1,340 

Rollos,Revelado fotografico 100 120 150 160 530 

Elementos de aseo y cafetería 100.0 120 150 160 530 

Dotación de personal 200 250 300 360 1,110 

Combustible y lubricantes 800 960 1,200 1,380 4,340 

2, GASTOS GENERALES O 

2.1 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 2000 3100 4200 4800 14,100 

- Pasajes 1000 1,500 2,000 2,200 6,700 

- Alojamiento y manutención 1000 1,600 2,200 2,600 7,400 

2.2 OTROS GASTOS 5190 6392 9321 10680 31,483 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 600 800 2,500 3,000 6,900 

Actividades de transferencia 600 800 1,000 1,200 3,600 

Arrendamiento (equipos agríe.) 500 600 720 780 2,600 

Mantenimiento de cercas (postes.alamb) 500.0 600 720 800 2,620 

Mantenimiento de vehiculos 800 960 1,200 1,400 4,360 

Analiisis de calidad de forrajes 960 1,152 1,385 1,400 4,897 

Analisi de suelos 180 220 260 300 960 

Fletes y acarreos 600 720 864 900 3,084 

Transporte de personal 200 240 300 360 1,100 

Peajes 50 60 72 80 262 

Servicios, agua luz, telefono,fax,correo 200 240 300 360 1,100 

3. BIENES Y EQUIPOS O O O O 
O 

SUBTOTAL 12280 15490 21101 23960 72,831 

Administración (20%) 2456 3098 4220.2 4792 14,566 

Imprevistos (5%) 614 7745 1055.05 1198 3,642 

TOTAL 15350 19362.6 26376.25 29950 91,039 

Página 1 
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CUADRO NO.3 

COSTOS DEL PROYECTO EN MATERIA PRIMA 
Y GASTOS GENERALES 

Actividad 2 

TITULO DEL PROYECTO: EVALUACION DE LA PRODUCCION DE CARNE EN LA 
ASOCIACION DE ARBOLES CON B. decumbens + A. pintoi COMO 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE EN LA AL TILLANURA COLOMBIANA 

CONCEPTO OSTO POR ANO PARA EL PROYECTO 

ANO ANO ANO OTROS COSTO 
UNO DOS TRES ANOS TOTAL 

1. SERVICIOS PERSONALES 700 900 1600 3,200 
Asesoria en estadistica 500 500 
Estudiante en pasantia 200 300 400 900 
Profesional investigador 500 600 700 1,800 

2, MATERIALES Y SUMINISTROS 4890 5398 6472 16,760 
Fertilizantes 1040 1,248 1,500 3,788 
Materiales y elementos de laboratorio 650.0 300 360 1,310 

Alimentos para animales 700 840 1,008 2,548 
DrogBs,baños,vacuna,vermifugos 650.0 780 936 2,366 
Combustible y lubricantes 600 720 864 2,184 
Bolsas papel y plastico 100.0 120 144 364 
Papeleria, uti les, escritorio, fotocopias 250 300 360 910 
Rollos,Revelado fotografico 100 120 150 370 

Elementos de aseo y cafeteria 100.0 120 150 370 
Dotación de personal 200 250 300 750 
Combustible y lubricantes 500 600 700 1,800 

2. GASTOS GENERALES 

2.1 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 1400 1680 2100 5,180 
• Pasajes 600 720 900 2,220 
• Alojamiento y manutención 800 960 1,200 2,960 
2.2 OTROS GASTOS 5840 5732 8481 20053 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 600 800 2,500 3,900 

Actividades de transferencia 600 800 1,000 2,400 
Arrendamiento (equipos agríe.) 250 300 360 910 
Mantenimiento de cercas (postes,alamb) 500.0 600 720 1,820 
Mantemmlento de vehículos 500 600 720 1,820 
Anallsis lab.parametros sanguineos 1200 1,200 
Analiisis de calIdad de forrajes 960 1,152 1,385 3,497 
Analisl de suelos 180 220 260 660 
Fletes y acarreos 600 720 864 2,184 

Transporte de personal 200 240 300 740 
Peajes 50 60 72 182 
Servicios, agua luz. telefono.fax,correo 200 24C 300 740 
3, BIENES Y EQUIPOS 6800 O O o,tllJlJ 

Computador 5000 
Estacion climaticaoortatil 1800 
SUBTOTAL 19630 13710 18653 51,993 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'. \ 
Hoja4B 

RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO EN MATERIA PRIMA 
Y GASTOS GENERALES 

CONCEPTO COSTO POR ACTIVIDAD 
Actividad Actividad 

UNO DOS 
1. SERVICIOS PERSONALES 3,300 3,200 
Asesoria en estadistica 600 500 
Estudiante en pasantia 900 900 
Profesional investigador 1.800 1.800 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 
Semillas 750 O 
Fertilizantes 3,788 
Materiales y elementos de laboratorio 1,310 1,310 
Alimentos para animales O 2,548 

O 2,366 
Plaguicidas 550 O 
Combustible y lubricantes 2,960 2,184 
Bolsas papel y plastico 1,100 364 
Papelería, utiles. escritorio, fotocopIas 910 910 
Rollos,Revelado fotografico 370 370 
Elementos de aseo y cafeterla 

DotaCión de personal 750 750 
Combusttble y lubricantes 2,960 1,800 
2. GASTOS GENERALES 
2.1 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 9,300 5,180 
• Pasajes 4,500 2,220 
• Alojamiento y manutención 4,800 2,960 
2.2 OTROS GASTOS 20,903 20,053 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3,900 3,900 

Actividades de transferencia 2,400 2,400 
Arrendamiento (equipos agríe.) 1,820 910 
Mantenimiento de cercas (postes.alamb) 1820 1,820 
Mantenimiento de vehículos 2,960 1,820 
Analisis lab. parametros sanguíneos O 1,200 
Analilsis de calidad de forrajes 3,497 3,497 
Analisi de suelos 660 660 
Fletes y acarreos 2,184 2,184 
Transporte de personal 740 740 
Peajes 182 182 
Servicios, agua luz, telefonoJax,correo 740 740 
3. BIENES Y EQUIPOS O 6,800 
Computador O 5,000 
Estac"lón climat'lca portatll O 1,800 
SUBTOTAL 33,503 35,233 
Administración (20%) 6,701 10399 
Imprevistos (5%) 1,675 2600 

TOTAL 41,879 48,232 
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RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO CARACTERIZACION 
Y EVALUACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS EN SISTEMAS DE PRODUCCiÓN 
ANIMAL EN LA ORINÓQUIA COLOMBIANA. 

(Miles de $) 

Actividad Año 1 Año2 Año 3 Año4 Total 

1 15.350 19.363 26.,376 29.950 91.039 

2 19.630 13.710 18.653 51.993 

Total 34.980 33.073 45.029 29.950 143.032 

Arboles Carim,doc 
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--------------------
RELACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Y SUS ACTIVIDADES 

CUADRO No.1 

TITULO DEL PROYECTO: CARACTERlZACION y EVALUACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS EN 
SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL EN LA ORINOQUlA COLOMBIANA, 

RESULTADOS ESPERADOS 
, 

GRANDES ACTIVIDADES 

DESCRIPCION 
Caracterización de especies arbóreas y arbustivas, nativas o 1 Evaluación y selección de germoplasma forestal para 
exóticas, preselección de especies promisonias multiuso con sistemas silvopastoriles en sabanas ácidas tropicales 
mayor adaptación a las condiciones de dima y suelo, colombianas de Carimagua. 
parámetros fenológicos~ comportamiento agronómico, arreglos. 
prácticas de establecimiento y manejo agronómico. 

Area: 24 ha de cultivo de marañón. con distancias de siembra 2 Caracterización del potencial de prOducción forrajero de 
de 1Ox10 m. Características físicas y químicas del suelo y po- plantas arboreas y arbustivas nativas e introducidas y pro-
blación de macrofauna. Pradera establecida B. decumbens más ducción de carne en la asociacién arboles-pasturas bajo un 
A. pintoi, producción de biomasa, composicron botánica, caliead sistema silvopastor¡¡. 
nutritiva del forraje, producción de came por animal y por unidad Evaluación de los componentes del sitema silvopastoril. 
de área, perfil electrolítico, BUN, colesterol. Recomendación de fisiología animal. produccrón animal en pastoreo, observa-
estrategias de control de mosca }'Earrapata. 

. cien de ectoparasitos. 

Análisis económico del sistema 3 Registro de costos de producción 

Productores y asistentes técnicos capacitados. 4 Transferencia de tecnología. 
Artícutos técnicos, científicos y divulgativos. 
Semínarios. giras. conferencias. Informes de avance y final. 
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CUADRO N '2 

HOJa4A 

COSTOS DEL PROYECTO EN MATERIA PRIMA 
Y GASTOS GENERALES 

Actividad 1 : Desarrollo de Germoplasma 

TITULO DEL PROVECTO: CARACTERIZACION V EVALUACION DE ARBOLES V ARBUSTOS 
EN SISTEMAS DE PRODUCCiÓN ANIMAL EN Orinóquia 
COLOMBIANA 

CONCEPTO COSTO POR ANO PARA EL PROVECTO 
ANO ANO ANO OTROS COSTO 
UNO DOS TRES AÑOS~' TOTAL 

1. SERVICIOS PERSONALES 700 1200 1400 1,680 4,980 
Asesoria en estadistica 300 300 360 960 
Estudiante en pasantia 200 300 400 480 1,380 
Profesional investigador 500 600 700 840 2,640 
2. MATERIALES V SUMINISTROS 4390 4798 6180 6900 22,268 
Semillas 200 250 300 300 1,050 
Fertilízantes 1040 1.248 1,500 1,600 5,388 
Materiales y elementos de laboratorio 650.0 300 360 430 1,740 
Plaguícídas 150 180 220 250 800 
Combustible y lubrícant •• 800 960 1,200 1,300 4,260 
Bolsas papel y plastico 300.0 360 440 530 1,630 
Papeleria,utiles, escritorio,fotocopias 250 300 360 430 1.340 
Rollos.Revelado fotografíco 100 120 150 160 530 
Elementos de aseo y cafeteria 100,0 120 150 160 530 
Dotación de personal 200 250 300 360 1,110 
Combustíble y lubricantes 800 960 1,200 1,380 4,340 
2. GASTOS GENERALES O 
2.1 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 2000 3100 4200 4800 14.100 
• Pasajes 1000 1,500 2,000 2,200 6,700 
- Alojamiento y manutención 1000 1,600 2,200 2,600 7,400 
2.2 OTROS GASTOS 6190 6392 9321 10680 31.483 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 600 800 2,500 3,000 6,900 

Actividades de transferencia 600 800 1,000 1,200 3.600 
Arrendé1miento (cq\IIPOS agrie.) 500 600 720 780 2,600 
Mantenimiento de corcas (postes,alamb) 500.0 600 720 800 2,620 
Mantenimiento de vehículos 800 960 1,200 1,400 4,360 
Analiisls de calidad de forrajes 960 1,152 1,385 1,400 4,897 

Anal!si de suelos 180 220 260 300 960 
Fletes y acarreos 600 720 864 900 3.084 
Transporte de personal 200 240 300 360 1,100 

Peajes 50 60 72 80 262 
Servicios, agua luz, lelefono,fax,correo 200 240 300 360 1,100 
3. BIENES V EQUIPOS O O O O 

O 
SUBTOTAL 12280 16490 21101 23960 72,831 
Admlnlstracíón (20%) 2456 3098 4220.2 4792 14,566 
Imprevistos (5%) 614 774.5 1055.05 1196 3,642 
TOTAL 16360 19362.6 26376.26 29960 91,039 

Página 1 
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CUADRO No.3 Actividad 2 

TITULO DEL PROYECTO: EVALUACION DE LA PRODUCCION DE CARNE EN LA 

ASOCIACION DE ARBOLES CON B. decumbens + A. pintoi COMO 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE EN LA AL TILLANURA COLOMBIANA 

-,U 

11. SERVICIOS 
len 

'en 
i I 

12 ... ",-,- ¡y 

,y ,de I 

I , para 
I nrnn .. , ,A, "'Hn ",,,,f, 

i 'v i 
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I II,utiles, i 
Rollos, I 

,de aseo y 
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i ,y i 
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12,1 ¡ DE 

~OTROS Y~ I 

I de 
,IM"'no" agrie.) 

, de cercas rno".o.alamb\ 
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lA -li';','ab. ' '""""inAn 
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IFle!e~ 
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1. 

IDENTlFICACION DEL PROYECTO 

TITULO DEL Pu\N INSTITUCIONAL O PROYECTO GLOBAL AL CUAL PERTENECE EL 
PROYECTO. 
PLAN DE MODERNIZACION DE LA GANADERIA BOVINA COLOMBIANA 

2. TITULO DEL PROYECTO 
GENERACION Y AJUSTE DE TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SISTEMA DE PRODUCCION BOVINOS CRIA DE LA AL TILLANURA COLOMBIANA 
(PROVECTO AL TILLANURA) 

DISENO, EVALUACION V AJUSTE DE ESQUEMAS DE AUMENTACION y MANEJO ANIMAL 
EN LA AL TILLANURA 

3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECT01 

Región Natural: ORINOQUIA 
Subreglón ó Microrcgión: 
Zona Agroecológic~: 

4. Sistema de Producción: 
Especie: BOVINOS CAI{NE 
Producto Principal: CARNE 

5. UNIDADES OPERATIVAS 

Regionales: REGIONAL Il 

Nombre del Centro de Invnstigación (pO( Regionill participante): 
CENTRO DE INVf~;nGI'CION Ci\f(IM,\CUA 
CENTRO DE INvr ~;T!'.;/\ClüN 1.1\ LlLlfmAD 

6. TIPO DE INVE~mGI\CIC·N (M~rque eDil Iln~ X) 

Básica ( ) 
Aplicad~ ( X ) 
Adaptativa ( X ) 
Ajuste y Validación () 

7. AREA TEMÁTICA DEL DESARROLLO CIENTíFICO Y TECNOLÓGICO 
En qué áreas del conocimiento y/o de 1<1 tecnologla se desarrolla la investigación que conduce a la 
solución del problema. 

FISIOLOGfA ANIMAL, NUTRICiÓN 

., Para la identificación de bs rCfJione,; nnlumles, subregiones y áreas agroecológicas se deben utilizar 
¡"q tAhl"q 7R v R rt,,1 f;I~F 
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8. DURACiÓN DEL PROYECTO 

Año de Iniciación: 1999 Año de Terminación: 2002 

9. ESTADO DEL PROYECTO 

Proyecto: Aprobado ____ En Ejecución __ Aptazado_---'--'-

10. LIDER DEL PROYECTO Y PARTICIPANTES 

1. Llder del Proyecto I nstitucl¡)n a la cual pertenece Sede de trabajo 
Jorge Medrano (Nutricion) CORPOICA CI-LA LIBERTAD 
2. Coejecutores d~pr.()ye<:to _ .... ___ _._-_. 
Guillermo Velast].uez (ti~io!ogi;¡)_ COI~PUICI\ CI-LA LlOERTAD 

-,,- ---- - .. _._---
Carlos Villar (ParasilologGL ... _ CORPülCA CI-LA L1GERTAD 

---~-- ._-, 

Hernando Florez.(FisiolouiaL. __ COI<POICA CI-LA LIBERTAD .. > ... _ ..... 
Osear Pardo (!':!!Jlriciol~L __ ._ CORPOICA CI-LA LIBERTAD 
.~!il.n~iI]lu~LQcalnpo{f'roduccíon) __ CORPOICA CI-CARIMAG_UA __ -_._--,_._-- -.~ '-'--" 

~'!!.ermo OuenoJ!:.()!';J} ;sL_ .... __ COI~P()ICA CI-l!\.L1 IJLG11\[) __ ... ---'-- ----
Henry Velasquez (produccion) CORPOICA CI-LA LIBERTAD 
~illenno Onofre (ProduccionJ __ CORPOICA CI-LA LIBERTAD 
JorQe Lozano (Producciont CÓRPOICA CI-CARIMAGUA 
Carlos Lascano CIAT Palmira 
Federico Holmman CIAT Palmira 

CIAT 
CIAT 

11. LUGAR Y FECHA DILlGENCIAM1ENTO: VILLAVICENCIO, ABRIL 19 DE 1999 

12. NOMBRE Y FIRMA DEL LiDr:R DEL PROYECTO: 

JORGE MEDRANa LEAL 

13. SEDE LlDER DEL PROYECTO: TELEFONO: 633818 Y 652122 
CI - LA L1BERT Al) EN( No: 630125 
E-mail: corpoica@vi/lavicencio.cetcol.net.co 
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PIWY[CTO DL INVESTIGACION 

TITULO DEL PLAN 
GENERAC/ON y AJU:;rr /)L JECNOWG/I\ PARA El DESARROLLO SOSTENlDlE DEL SISTEMA 
DE PRODUCC/ON IJOVINOS CRrA OC LA AlT/lLANURA COLOMnlANA (l'ROYECTO 
AlTlLLANURA) 

TITULO DEL PROYECTO 
O/SENO, EVALUAC/ON y AJUSTE DE ESQUEMAS DE ALlMENTAC/ON y MANEJO ANIMAL EN U\ 
ALT/LLANURA 

RESUMEN (MilxilllO I p{¡flina) 

La ganiIC.lelia qup~;e destllrolla nllla Allillanllnl cuentl¡ entre lino do sus principalos limitantes la sovum 
subnutricion (Icl ganado rlllrilnle el mio, lo que se rellcja en bajas tasas de crecimiento y.pobwf> inrlices 
rnproductivo5 de las 'file,I,; d() Cli,1. La mlmullicioll Ilsta dlllia principalmente por la baja calicJad 
lIulrillvll do las especie,; 1IIilizad,¡" el declo IlHlIcmlo del verano sobro produccion y cnlidll(l do foyaje, el 
illadecuado manejo (It) las pradeJ<l" y 1:1 Inlla de suplellwntación especialmente de indolo llIillcml. 

Adicionalmente, el llIal manejo de los anin¡ales en sus diforentes clapas influye negativ¡¡¡ncnte en 01 
comportamiento general (lollHlto y en lo,; imlicado(()s economicos del sistema. 

Se considera necesario rolTlper el ciclo "Mala calida¡j de la pastllf<l - rmluci¡Jo cousumo voluulario - Ilaja 
fortilidad' por medio do c!;(ratcgins do manejo y alimentacion que pennitan a la vaca del hato de crin 
disponer de n'utriontcs en mlecuadas cantidades, maximizar 01 consumo voluntario y Illcjorm SIIS 

pararnetros rusprodllctivo". IOllahnente, 01 mnnejo (lel ternero desteto es un punto critico 11 solllcionar 
con alternativas alinlOllliciUt; qun pennilan producir IUl animnl con desmrollo a<lecumJo para iniciar In 
etapa de ceba. 

U1S alternativas do illve~;linacioll (lro(liJ()slns IJIISG:lJI r.oll el minimo liSO dI) insulllos vxlvrnos ni sistellla 
desarrollar tecnología de alilllenlacion y m1llwjo lacilmnllte mJoptabl!l y con eledo po~itivo ~ollre el 
sistema de prmluccillll de la allillanuril. 1'01' medio tle la inv()!;linacioll propuesta Sf) pretende contribuir a 
incrementar la diciellcia dul (¡¡liD de crin de 1,1 Altillnllura colOlTlhi¡lIIil a (raves de la consccllcion de los 
siguientes objelivos: 
• Seleccionar una c(j;¡d al (leslNe 'lIJO permila incremelltar los imlic,¡dorcs rcprodllclivo$ del Imto de 

cría sin efecto (lelrilllcnlal ,;ohre el (Icstelo 
• Dotcnninnr nivelw; óptimos dc azul"rü en In suplcrncntncion mincrnl de vacas en ttatos de Crítl 

pastoreando praclerw; Ilwjor:!ctns 
• Determinar niv"k,,¡ ÓplilllllS <le 'l/111m en la slIplelTiOlltilcion minnral (le novillas de roernplnzo en 

hu tos do cría p¡¡:,torealldo pr:tllerllS lllejoril(ja~~. 
• Evaluar los camhios en In fjsiolo!ji;1 Jlllllinnl con diferentos nivlllcs (lo nzufru en la ~\tI(llelllolll<¡cicín 

minoral do bovillc)'~ CiI l':r,lol"o. 
• Comparar el d"t.lo lit: 1" ""pl"I"C:ttl,":IOC) Ill!tc¡\!I!lj¡[cl¡¡ C)ll VllC!¡" II¡clalllv" ¡¡a"toreando pIadoras 

mciomdmi y ~iaball:-' llaliv:1 dUlt1nl¡~ la t~'POCü dG verano 
" D(~türminar ~;i~;lnrlla', de n\irllvllt~lr:i()1l para i(~lnnro~j posld()sh~I(), uV¡llwlllfio ~;II e\er.to sohre 01 

cn~cllnil~rlt(). 



'. 
1. DEFINICiÓN Y JUSTIFICACiÓN DEL PFW[)LEMA (Máxilllo 4 pil!jllws) 

La pol¡laciúlI bovilla Ililciorwlluo o:;lilllada paril 1!J!J~; en ;:Ii':J\l;'.1 n cabo/a:; dI' la:; cuales 13'631.236 
(52%) son G¡¡¡¡¡¡¡Jo de Camu en su:; fases de cria, levanto y celJa (UI\Nt:, 19Q()). Los depmlamenlos do 
C,I!;i1naro y Mela figuran corno el primoro y forccJO do mayor polJl;¡ción 011 nanado do carno con 
?'!,!)¡¡,n~ ci,llo/a,; q"': mprm;¡:lllan el 10 y 1~% riel lolal lIólcional r":;p(:cliVillll(mlo. Por fC\liollcS 
Ilalu(alo!¡ la Orilloquíól pilllicipa con el ~O% W4ll:U;!,!) IJI'vlll":'); 1:1 1\'"""'lIin COII 1:1 13% (444.072 
Ilovino:;); la Cosla Carillo con 17% (2'401.025 hovino!;) y los dOl'illlillllClllo:; ,lIldino:; COII el 40% 
(!¡'4!lO.!lIlO bovinos). I.ilpoblllcicin 11I1<.Iilll1 do Cill"" se c""Ir;¡ p"'lcip¡¡liIIC"le ell los vlllles inlorumlinos 
do lo:, liw; C/I(ICII y Malldrrllllln 011 '1111 ;>~j'y" (:1'~);'II.O O) 1 a Orlll0'lllill IH¡:;¡:O 111111 oslruclura, 
IIllliOlllllllllllllo IJividldll 011 In 1;/1(101111 do IHO(hlCciúll "" "11111" COII '"111 cría ()XfOIl~;¡VII (JII lu 1\II111nllwH 
1'1111111 y Jli:;odlldll y 111 O,illoqllill Mili DIOIIJHIII, l'lovni! 111 l'iodollU"1lo y Iw; JloIJlIIIIIIIIOlIIO:\ dul MollI, 
I\lilllca y C;¡:,al¡¡¡le lo:; Inacho!; pilla ceba, qlw a Sil ve/o :;lIlIlilli~;h:11I allllOlG<ldu lIalllrallTlúsyfUmlo ud 
pai:. ; :";,lIllnlri do lJolIlJl(1 GOII '150.000 illlilllalo!; allUllh::; (IGII, GncciOII<lh", do In Olilloquia 1994). 

la I):UHldOlill 'lOO :;0 dO:;lIIlUlliI 011 111 1\11 illlll I 111 11 CII(:l111I ""h,, 11110 dI! :;11:' 1IIIIIcipllle:¡ lirnillllllo:1 111 !lOVOill 
:;lIllllllhiclllll dol 11111111110 dllllllll<¡ olni'ro, lo qllo :'0 1011o(ó1 I1n I¡aj¡¡:; In:'II" do CIOClllllolllo y,poIJro:1 hHJlcl1!¡ 
IC:(JI'mluclivo:; (1(: IU!, V!lCO!i do (;Iill. La slIlJllllllÍl,iun o:;la (Ialla 1"III<:i(lilllllolllo por lu buJa culldml 
nulritiva (lo 1<15 espocios ulilizildiJ5, (JI oleclo IIIiIICiIll0 lld vorano sobre prolluccion y culidml do forrajo, 01 
il1adm;umlo IIWI"'jO ele las pr,l{lcras y la lalla de ~;lIplr:rrrolllaci(¡n c~;p()¡;jahn()nf() do índole minoral. , 
I\diciollall1lelllo, el lIIal rnmwjo de lo!; ¡¡¡Iilllale~; ell :;IIS dih;rOlllo:; elnrJ:l!; ill!luye negativamenle on 01 

!iolll(lollalllicnlo \JCllUml dl!l halo y Cilios indicmlolO:; ec;ollonJic;o:; del ,,¡slelll;l, 

Se c(JIIsidcm IIccesmio rompor 01 ciclo do mula ,;¡¡lrdad ele la pil~,llIIa - lI,duGillo cOlIsumo volunlario • 
bajH fOliilidllf1 por medio de eslrulenias de munojo y ;llimclllacion que pCllllilnll a la vaCll dol halo de cria 
ui:;porllJr do nulrienles on adecuadas canlidades, l1laxitnil<1I' el GOIl~;1I1110 vollllllmio y lOojomr sus 
pararnelros resproductivos. Igualmenle, elllwnoJo (101 lOflloro de!;lelo ()~ UII IJlllllo crilico a solucionar 
con allernativas alimenticias que permilan producir un animal con ¡jesarrollo adecuado para iniciar la 
dapa ¡Jo ceba. 

I.as alternalivas do invuslilludoll propllcslas buscwI GOl 1 ni minimo u:;o (lo ill:jlll110S exluníos ¡ll sislema 
(I¡:~;anollm II)Cllolo!Jia de "IiI1lClllm;ioll y rnillwjo Incihnollll' adoplnlJle y COII l,I<:clo posilivo sobro ()I 

sislema ¡Jo p,odllcGÍon ue 1" IIl1ill,lIIurll, 

2. ANTECEDENTES CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICO:; (M:lximo 4 Ilállinas) 

IlI)sl<:lc pn:<:o1. y I\lIIillnantmnicnlo reslringido 

[)()lIlro do las u!¡lralcoias para dislI1inuir el númuro de dja!" ;¡I¡ic!lo'i C:,¡¡¡ 01 liJO (101 amamantamionlo 
n::¡lringido () del dr::;lclo pn:col. en el lIIallejo (le! halo bovino. C>C ha olN:fvmlo corno (:1 conlrol do la 
Ilm;ucnGia ell vi llllwrn;,llll¡¡¡nionlo reduee sllb~;lallci;llll1clIl(l el p"riodo 11>: illl(:sIIO [IO!;(Jarlo (Hevisillll 
Galillil y Arlllur 1(30). 

Las 16cnicU!; rn<Ío popularos para redllcir 01 eloclo ocl mmllllanl1lminnlo sobre el posparlo de la vaca son 
01 (joGlolo dol tcmoro; 1) 1.I0nlro do la plimcnt selllana uC:;PlJú:¡ dol parlo 2) (lIlspués do uno, tros y 5 
IlleGO!) después del parlo 3) rost!inglolldo 01 !tmnm¡¡nlmnl(~l\lU, rlurillllv 1111/1" ~ o Ó 72 horos por moti 
dcspués del patIO. 4) reduciondo la frecuencia de anlilllHllllmnicllto, pelfllillando que: ocurru sólo una () 
dos voces por día, 

["tuuios rcpOllmJos por Galina y ArlllUr 1989 muestf un que cuandu el al1l1l11l,lIIlallliolllo so daba unu voz 
ni día, dos veces diariils o conlillu8111onlo, el anoslro posp;1I10 promedio fue do ·IOD.5, 140.2 Y 168,4 días 
respectivamente. 
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l'oqlH~rimio"l()!j (!~ililll (J.Hlu:, Pdld \ll,'h.Il\ ••. tI ¡ d 

1:1 tlifjeslioll de ItI cnlulo';a y por nfl(ln eon ;ItIlIHllllo (m <JI c()n~urn() voliulI;lIíll. (MGUlJwull d. al., IUd.) 

Para ser uliliZlldo por el flllllianl.u ca~;i lo(las 1:1:, lortl1<lS de S deben ser oxi(lmlas a sulfalo o reducirlas ti 
sulfuro, esle os un prowso que rlnpande de los lIlicroorganismos del rumes (De!;ullovibrio rLlrninus 
principalmenle). Cllan(lo el !;lIl1alo enlla ,11 nllllen so redllCfl a sulfuro y se hace disponible pmn Ifl 
síntesís de aminoacidof>. El reciclajo de !;UIlI!lO il lraves de la saliva os una forma importante de 
mIlnlener el nivel de !;ulfu((l í"llIninal, (!I 1:11111 si se reduce por debajo de 1 mg/lilro de liquÍflO rllminal 
ocasionadislllinuciol1 "" el GI('cimienlo nlicl.,\;i;¡1 y ,!t:;mil1ucion en 111 digcr.tibilidarl dc la maleria seca. 
(Rarniroz, 19BB). 

Uso de mola/a urea t:llllulncion de nlfllíilllle~¡. 

Uno de los faclofl)s Iimililll1()5 (JII la 1I1irncnlacion animal onla Allilianura !;Oll los bajos nivele!; do proleína 
que prusolllnlllo!; p;¡:;tm; dllmlllO torio el ;lIio y con mayor enfusis en la epoca (le VOT<lfIO, Eso!; bajo!; 
(;ontenidos do N \i(II\On C,(I!I\O eleclo Illdudr {JI fllllelOllarnioll!o flllninll/ (jjsrnillllyoll(IO 01 GOIl:'UfIlO 
volunlnrio. En la mayoria de dielas l¡asadas en lormjes de baja calidad, el principal limilnnln dI) 1m; 
microorganismos nunillalcs (,,¡ la conculllracion do NH3 fUfIlinal, por tanto se recomienda sumini!;lmr 
NNP en lal forma 4lH! permita ar.C(Jllrar qlle el nivel de mnoniaco IlIminal esle por encima do 1!iO mo/l 
de fluido y asi ncelernr la lasa de ¡]cgradacion eDil el lin de llumontar el cOllsumo voluntario y -lil 
produclividnd (Prcslon y Long, 1939) 

La Ilrea como fuent!) do N formentable 1111 mostrado efeclos tJene!icos cuanrlo so suplementa 11 los 
animales en las condiciones Mtcriorll1cnlc descritas, La canlidlld do NH3 que llega at rumen, varia 
dependiondo de 1<1 Cillllidilll y doorlHl;¡bili(lad dc la proteina en la dieln y con 01 gmdo de suplemcnlación 
de urco. Pum porlor lIlillll()IWr un nivol de NI13 en el liqui(IO rumilwl!lur<lnle un periO!lO de 24 horas con 
uno dicla baja en proleína ~¡o delJll tlHwr 1111 íngre~;o de urca oon5111nlo, Con base en lo anlerior !;o 
considera que el liSO do 1111 !;lIplelllenlo ~;Illi(\() en forma rltJ bl(}(jll() y compueslo por IlTeIl y melaza so ha 
presentado GOIllO In IOm¡;lm;I!¡ clicioull: y ur;OIlOIllIC;¡ (lo SlIllIilli!;Ii(l (f30cnlfil, 1!J94), 

El principio (1" lo,; [¡Ioque:; es In ~¡()Ii(jili¡;acion de los compOlllm\es en una mezcla IlOtnogolloa. Esto 
permite un consumo ele mDlwra lirnilatla y pro~JnJ~iva Y aOernH!l orrcce unn ~'lr:1IJ velsfllilidml so un: l¡l 
composicion dol bloque, lo cual es ctave para incor¡lorar in!Jredienles de acuerdo a las nece~;i(tade!; del 
grupoanimlll al cunl se va a ofrecer el suplemento (Sancoucy, 1(37). 

Diferulllos mdllllndo mllesl¡;Ul que d !lolqLw lIIell rnelaw supl(!lTHJlllmlo a 11IIillWlcs en pnsloreo en 
forrajes de mala Cllli¡lad, lIIejora el COIISIIIIlO voluntnrio y In (Iigeslibilí!lad del forraje. loualrnenle,!;(J 
ObSClV1l mejora en el pü!.o vivo <le la V'IGII, en el peso del teruero laclanle y en 01 inicio tle la aclividad 
ovnrica en vacas laclanle!; dolll(! pro[losito. (fluCDna,1994) 

Crecimionlo COllllw!<'¡alOrio 

E!iludiO!i tJd cfecil1liplllo COlllpU!lSiltorio tll ItlllJlílllle!-i han evaluado SlI -ofúclo hnsical1lonlü sobro la 
condícioll COIl'()li\\ y ca.. l' ',clll!;iv :unnttle (!Il mlÍlllillfJs cIISlrallo!¡ (F (IX et ni, 1972; DronnHII, 1!rrn; 
Cnrslens 01 (11 1(91) (le!.ILI "'!i 11 prodllcr:ion do calIlo. En las IIllin¡;Js decmh¡ nl[lllno~; oslmlim. lIan 
()vnlu./(Jo camhios ent!OCllll0!; Ylllülal)(]lico~; y Sil relacioll con el crecimienlo cOIllPulIs¡¡\orio. Sin 
mllhnroo ¡jidlo~; ""llIdio!; 1;lIllhiulI ltilll (!!,I;"lo Illlic;1I1Jellle cnlocilclos H ilLlimnle!; enslra¡j05 (Fllurn üI al 
1935; Haydcll el ilI1\Jn3) 

Fllclores de or(\nll I,inloljlco que se rclncioll'1I1 COII el crecimiento COlnpens¡11orio incluyen cambies en 
consllmo,A~licivlH;i:l t~1\ el II~)O do (~nnrnia y proleina, ['equorilll¡üfllO~; de ellcrnin ~nra rnnnlcllilllic!IIto y 
cambio en la mt1lp()~ii¡jOIl dI' tn !1illlilllcia lCa¡:;lrlll:; el ni 1969) 
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U,I!.lld[¡!¡ <:1. Al. CllJM) IHICollllóllon que el '1II1,III1ó11llalllil!1I11l 1I!.,llil'!lido l"'lu' 1111 lIu,jor oloGlo solJfn uI 
flIlU,¡lro pos par lo un vilcas dn prilller pmto. [11 csle :iQlllido I~ulldcl ('HJUl) ü,;lllUiú 01 p'uriodo do 311oslro 
de vilcas de primor parlo con cria en umam~nlalTlienlo cOlllínuo y de vncas COII cria amamanlada una 
,¡ola vc; ni dia, por 30 milllllos a pllllír del día lloinl" po,¡p,ul" Ila:,I" In "p,"iciún dol plimcr colo. Con la 
'1I'licaeiúli dI' usle mélodo su loUro reducir en alrededor de '100 dim, el pel iodo ¡]n ;lIJuslro pospw10 el1 
In:, vacnG :;¡J11lolirlm; 111 'UIWIIHl/llllmlcJllo rm¡lriJl\lido, ,;in ('ncolllmr r1ilcn,neias Cllhe los pm;o:; do los 
1011101<>:) ul nlOlllolllo del doslolo. 1::11 In vaca do calno 01 alllalTl'IIII'Jlllit:nlo prol¡;¡blolllonlo eJerco el 
oj(,clo mll:i dram(,lIco :;ouro 01 Intervalo dol purlO a In apmiclón <Id ptillWI (,:,110 y lia sido lino (lo los 
prill1oro,¡ fllelOros 011 ser rolacionados con 01 WlllpOIIUmi(,ilt() Icprodudivo dd posparlo. Las vacas 
cuyos lomeras 50n dosletlldos al nacimienlo presentan inlervalos del parlo a la aparición del primer estro 
m,'I:; cortos qllo aquella:; n las qU(l no so lus do:,tcla el ternero. 

[11 la vaca de camo 01 amamanlmnienlo probablel1lC1llü ojerce el efeclo más dram[llico sobre el 
illl(!lvalo del pUllo a la apnriciólI del primer oslro y 1r,I :¡ído llllO tlo lo:; plilTwrO!; factoros en ser 
relacionados con el comportamionto rcproduclívo lid pO:ipal10 (Slloll el ,11, 1\)90). Las vacas cuyos 
lerrlUf'Os son deslelados alll<lcimionlo presenlan inlervalo,; dd parlo ¡¡ la apalicióll del primer estro más 
eOlio!; (lile iHlllcJl:I:; a Ill:i que JlO so los desteta el tClI1CIO. 

Si los ton1\)I'O'; SOIl destelados un liUlllPO des~ués (j¡)1 nilcillliolllu pelO anles del inicio del ciclo eslral do 
sus madres, (usuallllUlIlc enlre el día 20 y 40 (I()~;pllés dd parlo), las vacas rulnmil/1 111 estro e/1'pocos 
di;lo, (lo lal lIIanOI a que la rO!lulación del estimlllo por el 'IInamanl;lIllicnto y la lacl;lIlcia es lm,l 'Pción 
viatlle uo mallojo par" disllIilluir ul illtClvalu dol palio al prilllOl' selvicio. 

EII lo:; e,¡ludimi ¡lc William5 et al., 011 1952 :'c o(¡:;elvó, '1'''' clI<lndo lo:: ICIllt:ro:; orall cJeslclmJo:; al 
lIaeilllÍmllo, la,; 1TI:r((re:; winicinlmll mi actividad oV,"iC;1 tlel (lía 10 ni '1,1 del r'O:;pillIO y e~;lo oVOIllo 
coillcidia conllll illcrelllclllo 011 la li~er;Jciull pll/salíl dI! LJII!IIIIU el dia -¡ y 1<1 del po:¡paIIO, (le lal mWlera 
qllo las VilCilS que 1m estaban mnarnanlan(jo C(H!WIII<ltlall Ulla Illwración lónicn y lJúsica de 
gOll11dolropinas al dia 20 del posparlo, mienlras que las vaca:; que cslallan amalllal1lul1do 110 lo haGÍan. 

Vclasquez el u11984 Ulililando arnarnanlamienlo reslrillgido una vel al día junio con una adrninislrución 
0[;)1 de 200 1I1!1 de moncnsinil de 1.5 kg de alimenlo diario, por espacio dc 60 (lías, enconlraron tasas de 
cOllcepcíól1 Im:;la del 85% 011 60 día,; en la eslacilÍn de eri,l. EII 0110 dOGII/III!II10 oIillloraüo por este 
IIli:;rllo [ll'upo, encontraron que un implanlo de proucslat)ello (SyllclUlllale ll) además del tratamiento 
nllt¡..~s lIlollciorl1ldo. aCOlló el período UI1 01 cual el ~,nrvicio se IJt!val):) (l ;l(;;¡!'lo. 

Esludlo:; do Slollaker H. y --------- HlB4. Mue:;lrall C0l110 el efeclo del Ilestel" plOCOl (3 meses) el1 
cowlÍ<;iollos de la AltillilllUr;J Illejorall lo~; imlicatloro:; reproduclivo:i CI1 In vaca GOl1lribuyomlo 11 UIIII 
di:;¡nilluc:iólI do lo:¡ dill:; llliiorlo,i IlII 01 huvillo do GUillO. 

I\JlIrn~ eH nnfricioll de rumiantes. 

LIII¡(~ líl!; fHillt:ipal(~:; Ijll¡jI;H1I~; (In IJovino:j Gil píl~;lowt) en 1()lIa~1 lropil;¡!lC:, :.t! CIICUCIIIJO la (j(::mu(rlcioll 
dcbidél íJ d(llici(!ttcja~; elr la okrta de prole¡nn~;, IJliIH~lillc~, VIl;JllI¡I1~J!; y clH:I~Ji() c,lllsmla por In rcuular 
(;ahelad lll: la:; e':if'l)cil::i plmIOlllilli1llle:;¡ lo (;11111 OCl1';¡Olll1 [¡;lJo:; IIIII,CC .. <lc 1"",III(;I:IOn y problema:; tle 
n:prOlhlccíOII on elllillo hovino. 

En :iuolos neidos (oxi:;olus y ullisolcs) el azufre cs UIlO de lo:; elementos deficivnles, ImduciclI(lose ell 
bajo conlenido de alulru en las plantas, (fobido 11 qU() solo ulla rraeciOlI U() la COIICClllracion (lo minoral 
011 ul :;uolo e:¡ at)solvicJa por la planta (GorncL el. al, 1VíM). 

El ;Illllro os 1111 OlellllJlllo fllmlamenlal para la silll()si~; ele proluin:l dclll(JO ,1 que es 1111 cOllslituyente do 
amílloacidos inlporlanlcs corno la llIetionina y la cí:,teina y 10011la IJwle de vilaminas COIllO tiamina y 
¡¡i(JUIIa. l[JlralrTllmlo el S pmticil.m ell la sinlesis y llIolalJOli:i11lo (lo la:i IIIuleilla:;, 01 melabolislIIO de 
lipidll'. y c<lIIJOllilllillo:;, la coagulacion de la :;arIUIC, 1<1:; IUllciOllOS Glldocrína:; y CII ni equilibrio aci¡jo
[¡ase ell el f1uiuo Ílllm y oxlmcclular. 
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El crecimiento compensatorio que sigue a un períQ(Jo de dcsnulrícíon depende del tipo {je (Iieta dtmmtú 
ese periodo, do la severidacl y duracion ele la ¡J()snullicion, la edad del animal y el tipo de alimcntacion 
durnnle el periodo compensatorio (Abdall¡¡ ola I 1988) 

3. OBJETIVOS 

3.1 General 
Conlribuir a incremont;lr la dicienci:1 del tI;lto rle: eria de la Altill;lIIura colomlliana por meclio de 
hl1l'rmnielllas Icellol()(Jie;¡~; ~;o~;lullíl>le,; y ndol'tnl¡lc,; por el produelor, con cnl:lsí,; 011 e:;qucrnas dc 
alllncntacíOlI y mallejo dn!If:CIII :;0 anilllal. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3.2 E';pl'dlico,; 
Sclocc:ionar una edad al dn~.'oln qlln P{!lillil:l illcrPlflPlllnr lo~; il1dl(;:ulom~. rnpr{HILlt:livo~. dol IInlu do 
crin ,;in oloclo dolrinwnlal ,;oblo 01 do:;lolo 
J)ololnllnlJl' IIlvolo,; 1>,,111110:1 do /I/ullo 011 1/1 ';III'IIIIIIOIII/leiltll 111111"'"1 ,lo VII!:I1:; 1111 hlllll" do ell/l 
1'1I:;lorOlllldi¡ pI'IHloI1P; 1II0jolll"w; 
DllloJ'lllillnr lIivolo!; úplíllJW; do 11111110 C)IJ la :;III'IIJIIIOII!;lcioll IIlíltrllill do novillas (jo mOH!plllzo ()I) 

IlUlos, do clla p:I~¡I("OIlll1h) IlljHI(JIII~; IIIOj()¡.'HI1I!;, 

[vllllwr los call1bio!; 011 In H!¡iolouia flllllilwl eOIl <lill!f(!nl'!s nivnll!s de nLIIlro on la !;llplornn~¡:ci(¡n 
lIIillCJral de 1J0vinosl1ll pasloreo. 
Compamr el efnclo ,lo la slIplemenlacíoll lIitro(J()I1ada en vacas laclallles pastoreando praderas 
mujoradas y sabana Ilativa dllnlllll! la ÓPOCiI lle vnl'aIlO 
Determinar sistelll;l!; dI) ;llillHlIIlnciOlI paril 1'!lnlllOS postdesl'!lo, ,!vlIlllilnuo su elnelo !;ollm el 
crecimiento. 

4. METODOLOGíA 

4.1. LOCAUZACION: Lo" eXIH!lillllJlllo,; ';0 Ic,lIl/al;1I1 (!JI el Celltm do IlIve~;li!Jilci¡'¡11 Calirnil(Jlla de 
CORPOICA, localí7arlo en ellllullicípio da Puerto Gaililn, Mela a 4"3' latilud !lorle y 71"18' longitud oeste 
a 150 m.s.n.m. con 1111 proll1C(lío de precipilación ilnllnl ¡Je 2.446 mm distribuidos enlre abril y novioml¡re 
y una época seca rle IIOvícl!lllle ;¡ lIlilf/O. La 1(~lI1rl(,,;¡llJr:1 medin en el área es ele 2G"C y humedael 
relativa de 82%. . 

4.2, EXPEI?IMENTO:; 

Experimento 1. EVALUI\CIO~1 DEL AMAMANTAM,LNTO RESTHlNGIDO y LA EDAD I\L DESTETE 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO REPIWDUCTlVO DE VACAS DE CHlA. 

DI/racio,,; 24 meses 

TratamIentos: S~ utilizar;¡ un cliseiio cOlllplelarncr, " al azar con Cilwtro Iralamientos y 20 repcticiolle,; 

por tratamiento. Los tratamientos consislen ()n: 

hulnrnlonlo 1 (T1) Do;;'"I" ''''"1'01[(1/,''[, 41l Irll/;¡:. l>nl 11(1"; <losdo olnacilllionto y Ilnsta los nuovo 1II0~C!; 
cuando so tmm 01 clesldl! dehnítivo. 

Tratarnicnlo -2 (f2): Deslete ¡¡ los 5 ITIC~;CS 

Tmtarnionlo 3 (r3): Do,;tcle [l los 7 meses 

Tratamienlo 4 (f4): DDslel(! ¡¡ lo!, 9 meses 

Animales: So Iltiliznran BO vaca!; adutl,lr; ce '11 (r!ll"c 3 y " Inctancia), las Guates ingrc:saran 111 
Ilxp()rllllt!nto 30 di",; ;i1llu,: ch'l P;lllo y (;onlillll:lr; 11 hasl I la comprobncion de la :;iglliento [lrene7. Los 
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'1I1111l;l1,,~. :;ll IlivÍlliml1 \:\1 cualro \)1111'0:; de 20 :lIlilfl<llc:; icl"lllilicnd()~; con orcj"ras de diferentes colores. 
e'lda ¡jIllpO lCIIi.llil tilla mJai.l i.lilurClllo \l\l d",,\(:I(). 

Lo~; allilllales pa:;lorearan paslmas mejoradas con una cnpncidad de carua de 1.0 UGG en pastowo 
cllnlillllo. EII lo!; poln:lo:; lo:; anil11i1les di~,IIO\I(Ir;¡ tIc afilia y :;al nlilwr;lli¡;ula a vohllllai.l. Los lerneros 
ik:,tL'l:rdus <ldilllliv:JllwlIlo ti los 5 () 7 mm;e:; Ic"i\¡i"1I1 '111 k!¡ ,le 1111 :;lIplcII\UII11I COII 20% de proleína 
c\llda "'I:;la COII1I'II:I:I\ lo:; 9 l11eso:; de edad. Lo:; lllliIlHi!o', ¡\u:,h.:li.lÍlm, IUIllpolillrllellle (46 horas cadu 
Ill(!~l dC:i(]U el II:u;imiL'llto) recibiUJII urúCilllwlllc ;lqUíl a \lohm\aíl. {\ l(J~) ~, U \0:;(;;, ~)(] :jLJspcndcrl1 In 
:'llpl!lllH!lllauOIl m¡Hlh!llil:mJo:;e 1:1 nlHllcll1íH:ioll COIl I,a:,(~ cn 1';1:,11II;1~~ IIWI\llwl;r, ha:,Ii, lo:; lB HU~:;W¡ 
Clltlll110 so lima In IIlIil1l;\ ()valuaciol1 (h~ ClocilllíOlllo, 

I I plllll ~;~lIlitalÍo !Inri. lo:; HllilllUlo:j olljolo del c:·,It,lho II!VllhJCI;l 1;, VIICllIllIClOll cOlllra liohm ullo:,H, 
IJlllcolo:,is. cwhoJI ~;iIlIOll1a1i(;O y l)oluli:;l1lo, UllHWl1 f¡UI,' d ¡:llIlhol d(! pal;l',ll()~; illloIllO:, (vaGa:; UIl 111m; 
{JIlh:~i del pill\O ya lo:; ~;{~i:ll\los(~~; PO!,tpútlo, !()IIH~l(f, :1 I()~; :\ IIlt',',("; y al dl~:llol(~) y {!XIOIlHJ~i (tmilo:io cada 
I 1;'. <lio,,) 

Expurirnl)lIlo 2. EVI\LUI\CION NIV~L~S DE AZUHlE U~ U\ :';UI'LEMLNT/\CION MINEHAL y SU 
EFECTO EN HEPRODUCCION y PHODUCCION DE V/IGA;, VE cm/\ 

/.)ume/ou: ,101110:;0:; 

nalm,,/olllos: Go IIlili/ora l\Il (¡¡:,oi¡o colTlplolalnonlo ni n/al con (;1\;1110 1¡¡¡(¡lIll1ll1llos Y4l'Iulllco 
IIJ[loliGÍoIIO:: por 1lIlllllllilllllo. 1 .. 0:; lrIlIIlHlionlo:; c\)i1:¡¡;:li(1I11 I!II t:I lIivol do :l/lIlrt! UI) 111 slIl w;i: 

TIIlI.Hl11imllol (TI): Al.lIlru 0%. 

rwlamianlo 2 (f2): AZ\lfro 4% 

'1 rntalTlicllto 3 (1"3): AlUfro ll% 

rmlamilJlllo 4 (T4): AZlIlro '12% 

:,0 l¡¡¡nI llil anilli~i:; do rOUiC:;ion (;(JII ul lin tlo VI::\lilliz:1I In ~;lIpellicle IIG rc:;puc:;la y olnivol oplimo UC 
nmli\J para la:; variaIJlo5 CII c~;llIdio. 

fHlilllillc5: ~¡r! lililÍ/dril" GO YilCilS evl!u vnlm 1" y :1" Pililo y '1l1G 1J~,I<:lIi,n el primor t()fcio do 1¡¡¡,1am;ia; 
liI!¡ vaCJS esturan ell el expcrlnlulIlo UlIl"UlIltl dos laetilllcias y lIa:;I,\ quu :;() (HiI\Jllosliquo lu si¡IUiclllo 
pi erkL. Lo:; animale:; :;0 dividiran 011 cualro glupo~; cadn lino uo In:; clI<Jlos f.O colocura 011 un pulroro UI) 
15 IliJs dom]u dispumlril de aflU<l a volunlad y Sill mineralil.atla (ju JGlIurdo con el Iralmniento 
cxporirnon\:J1 quo su asione. 

Lslos anilnalos pa::lowarun pasturas ITwjül"ilda:; coo UOi1 capamlilll tle CiIIOil tlu 1.0 UeG un p¡¡:¡IOreO 
conlilllJO. 

Las vacas scran hafwdas conlra pamsilos exlernos cmJa 1'12 (11;1:;. nlUlilGillo l:¡¡ d cual se liara conteo 
de \)anapalas. Las vacas soran verlllilugatlas 1 lTIes ante5 ud parlo y él los (j lllO~U5 poslparlo. Se hara 
wprologicu arllos do la vcnnifugacion. Los torneros scran vOflniflluadO:; a lo:; 3, 6 lTIeses y al desteto 
previo ana lisis coprologico. La odad al desteto sora Illlloscs. 

Experimento 3. EVALUACION NIVELES DE AlUFRE EN LA SUPLEMENTACION MINERAL y SU 
-EFECTO EN EL DESARROLLO DE NOVILLA:, DE RECMPU.zO 

Vurilc;on: 3G meses 

'f,ntumientos: So uliliz¡¡ra \111 diseño cornplcl,1I11cllle ¡ll azar (¡on cualro lralumionlo:; y qllillce 
lepeticionos por tratmnicnto. Los lrotilrnlol110~ !;onslslirulI un ,,1 nivel d" IlZllho (1t1 la sul asi: 

Tl,llamionlo 1 (T1): Azufre 0%. 

Tnrtamionlo ~ ('1'2): AlUlro 4% 

Twlalllicnlo :l (T3): Azulro U% 

I 
I " 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

AlJinwlvs: ~-;(~ 1I1ill;fHrall no 1I()\jIIl;I~; ce!)!1 eOIl edad pronwdio Oe 20 !IleSOS, o~;los ¡¡nimillos PSlltrfUl on 

(}XP(!I'¡IIWIII~ICi()llll;l.';I;l ('llllIlIlI(~lllo el! (JIU: ~;p c()!I!irlll(: 1;\ pl(~ik,- <Jp ~'II ~)COLIIHlo pmto, 

[~.I05 éUlimale!:i pw~t()re:II¡11l p:l~;llJr:1~, rnejor:lcJ~ls con una capacicJad !In Cft¡'Ua de 1.0 UGG en pa!;l()I(~o 

cOlllinllo. Los nnimalc':' se d,vldinlll <>fI cllntro 'II"PO:' cadil UIlO (Je Jo:; cUlIle$ so colocar<! en un polmw 
do 15 J¡i1S !lollt!n dísJ!ollrJr:l de :t!J"il ;, volllllt,"J y :;aJ llIirwralilOHla do acuerdo con el IralillllÍmllo 
oxperimental qlJe se asiqllo, 

El plan sanilario pma los :lni/llale:; olljnlo rIel uslllC!io illvolllcl'Il la vacllnacion conlra ficll[c allosa, 
Ilrucelosis. cnrhon sinloiTIalico y l)ollllisIIIO, ni i(lllal qlltJ el conlrol de pilfasilos inlernos (vacas IIn lile'; 
¡mies del parto y a los seis lIleses po:;Jparlo; lernero!; a los 3, 6 meses y al deslele) y exlernos (bajío!; 
cada 112 di,IS) 

Experimento 4. EVALUACiÓN DE NIVELES DE AZUFRE SOBRE EL ECOSISTEMA RUMINAL 

Dl/t,1cioll: {} tncsO~; 

Tmtamielllos: rj!) ulili/ara 1111 di~,c~o Cllmlr;¡¡lo lalino repelido en el liempo (Cross over). EI4I1isuilo 
consta de cuatro clI<ldo'; lalino!;, c,lIla cuadro consla de cuatro novillas fistuladas (columnas), cualro 
periodos (film;) y cllalro lIivull's ¡j() 'lI.ulm ell la "al. Cmla periodo ,;era ele 35 días, de los cuales 21 se 
considemran de ,Hlilpl;ICioll y '1'1 Pill'a 1:1 IOIT'" d" c!;llO',. 

Animales; Se IISaf'n1l cU¿llro lIovillas con lí!,ILlla ILlmilwl, las cuales seflln alojadas en corrales 
ímlívídualo;¡, dOllde se le:, "wnillbhm 101 r"jl) ;¡ volulll:¡d, iI!JIW y sal eOIl los nivelos (le nwfro de 0, 4, B Y 
12%. Como vnriaules se lIIedira COIISUITlO volllnlario. pH 1l1l11i1WI, amonio rurnirl'ül, azufte en üllíquí(lo 
/llminal y deoradallilidflfl dnl fOlr:lje por medio de bolsas de nyloll. En sanOf() se mediran niveles de 
n/111m en plasJlw, OUN y colvslürol. 

Experimento 5. EVALUI\CION mOLOGICA y ECONOMICA DE BLOQUES MELAZA UREA SOBHE 
UI REPRODUCCION DE IIEMnHIIS DE CRtA 

Duracion: 3G meses 

Tratamientos: S() IIlilíl1lf!l un clis(lIio compldallllnrte al azar COII arreglo fndol ial 2 x 2. Cada 
ImlamiClllo cunlara COIl;'O 1 "pelieiolle:¡. [] prilllm (actor c!; ellípll lle prallera (Mejoralla liS. Sabana) y 
()I segundo faclor es elll';o (1<: hloqlle (Uso bloque vs. No liSO). 

Tlalarníenlo'l (T1): "allana lIaliv:¡ 

Tratamienlo 2 (T2): ::)a¡lillla líallv" I Ulu,!!", IIld\,' 'a 

Tralamielllo 3 (T3): P,,!,!wa rfH:jflf<ld;¡ 

Tmlmnirmlo 4 (T4): Pa',lrllil "11!lolada'" Illilqlll! 1I1"liI. a-Ullfa 

Se IIlilillllllll Ha vaca'; fllltllt:I:; ccliu (elll\(! 3 y ,1 PIlilO';) Los onim;ilcs íngrusnran al eXflcrimento ni 
IlIlHllPlllo lJol de';I(~I{~ y COlltil1U;lf:l1l lI:l~;I:l qlH' '.{~ COfllil'lllf1 ulla soqtllHln profío/ dOlllro flnl oxperílllülllo. 

I.o~; Hllimulw; so divhlfran (;11 cU:llro !JlllpO~; dl~ ?O ;1I1irllalu!¡, DO!i du los urupw¡ p:)!;lorDHmu pWtlllra~; 

rncjormlas eDil una GlIl'acida¡J d" <::11(111 ti" 1.0 Llee. Los olros do!; (lrllpo!; paslorr.amn silllfllln naliva 
GOII una c:Jpaciclncl de CIII!):l ¡Ji' (U UGG. [JI lo:; poln'fOS los m1ÍllIalos llispollllrn (le agua y sal 
rnincralizwla a vOhlnl;HI 

El plan sanitario p¡~r;1 h;~i dni!ll;llc~; olljdo !I¡:l {"~iludi[) ¡IIvolllcrtl 1<1 vaGLlrwcinJ\ cOlllra liohre nltosa, 
h!llcülo~;i~i. C:llhOll ~;irHolli:l!ír[) y Ill!IIlH~;n](J, ;11 líJll:11 qtll~ d COI 11101 dc p;Ir:l.';ílo~; inlelll0s (vncílS un mes 
jllll(~!. rh~1 p:1l10 y iI lo'; ',('j', IIH~~;C:, pu:.lp;lIlo; IClllI'W'; :1 I()~;. :~ 1'111 '~iC', y al <I(!~anl(~) y {~Xlnlllo:¡ (hal-¡w: cCld:1 
I 1:/ di~l~j) 



Experilllento 6. [VALUACION DE SISTEMAS DE I\LlMENTI\CION EN LA ETAPA I'OSDESTETI:: DE 
MI\CIIOS EN HATOS VE CHlA 

Drtr~cioll: 1? me:iCS 

Tratilmientos: Se ulilil.ara un di:¡oiio {le bloques complelos al a¡¡JI. El bloque esta dotorlllinacJo por el 
:,<:XD <Id anil11<ll, los 11'II'Jlnientos o:;t;ln (Iclc)[/ninat!o:¡ pUl' c1lipo de '1IlrllClll'lcion (Jo!,tclestclc asi: 

JJ~ __ ~(}~ll!t.liE!. Los animillcs il1ll1edialtllllulIle ¡JesplJc~; del de:,ldü p;l~ilorCrlr'ln por ~J Illu::;l)!, !iaUana Iwtiva 
C(l11 lllla capacid"t! ele c'lIfla de 0.3 UGG/ha. 

12: ~}i.111~~R!-J1!~~H!.r..:J.,_!1.!(~j91!J.~I_U. Los illlimahJ!i illIl\(~di;II,IIIIl'lIlt! dt~:,plll::, dI ,1 dl~~,I(:lc p;l~¡loj()arall por lrc:j 
IT1<:!¡CS sabana nntiva con una capacidad de Garua (JI) U.:J 1)'i(;/II'l. 1\ 1"" i} IIle:,\;:; do (;(Iall los novillo:; 
ra,;¡mll1 a pa:;torcur por G mese;, prndufIIs mojorada.', COII 1111:1 capacid'Hlllc G¿lIoa do 1.0 UGG, 

:l}~SabHlltl .. suplcmy!!]Q, Los aninl<llus P,l:;toiUalilll por 9 IlIC:;C:; s'IIXIII;J nativa y a parlir llo los 12 
rrw~<:s rcclblrun un kilo\]rl1rnu do suplefllonto con 20% do P,C. 

T'I.: .. .I:::i~~!.~!:a rn.ojQ@s.JiI.:!: . ..i!.IplemoIlIQ. Los ¡¡nim;¡lc:; pa:;loICi¡rall por a I!lC:;CS pl<JlIcras mejoradas y 
IccilJiran un kilu¡jrmniJ ele suplclllcnlo coi¡ 20% ue P,C, a pillUr de lo:; 12 meso:; ¡Jo ollad, 

J!i:J~;E;!ur;.~. rl)gjo.!'!IC¡". Los anlrlwlos imIlCcliala!Tlt}I)lu (Iu:;pucs (jol de!;)"le pa:;loroaran por 9 fIIoses 
pr;l(Jcras mcjoradas con una capaciclml (Ic carga de 1.0 LJGG 

Calla tratamiento conlilra con 8 ropelicioncs. Se rcalinmlll con!i¡¡!ilcs orlo!JOIwles. 

/lllimil/cs: "o ulili¿¡H'<1Il 40 hcmurns y 40 l1IacllOS cclJII illlflmlialamorlle uesflllCs del desleto (9 mosos 
cj(, ceJad). Estos animales recibirnn agua y sal mineralizarla a voluntad, Los animales se dividiran en 
cinco nrllflos experimentales do 16 animales cada uno. La pastura y la 5uplcmentacíon depemlera del 
I1 ;¡Iamiento ql!(~ .'¡() asi!J!IO. 

El plan sanílario vara los animale:; oujcto del estudio invo!tlcra la vaCllll;¡ci\lIl Gunlra fiebro aftosa, caruan 
.'¡in\om1llico y botulismo, al igual quo 01 control ¡Je para:,itlJ:; inlerno:; al destete y externos 011 caso 
lluGüsario. 

4 . .1 TOMA DE INFORMAC/ON: 

l.íI~; vaCll~) s¡~lcc..;ciorHldi.l!l ~(~rall pm;lld¡¡:;, ~;e valora,,¡ ~-¡\I CIJIHIiCIOll COI pOI: 11, ~,(~ !{UIIWHll :,iUIlOS vitalos y 
1lI11<n¡tra:; do san!]fe do la vona COcGinciI al inicio tld eXll\;IlIlwlllO Y PO:¡\CIIOI!Ii(JIII(, c;lda ~(i tlias hasta el 
síHuierllt~ pililo. 

l.a evnllJllcio!l wplotlllcliva so ICilliLilra por palpaclOII y 11Ic!Jo pm Oll.'i"IVil¡;jOII ~;C Illmli!'a 1)1 pOlcolltaje de 
concupcloll y acllvidud ovw'ica que semn G(mrimlil(lo:¡ pOI palpdGíol I ¡¡ lo:; GD dias. So determinura 
nalalidad, dias n[¡iorlos c inicio do la aclividmJ ovmica clccJ¡va. 

1\1 pmto so ovaluara la conloonacioll de pelO nos con uf lin do relacionarlo Gon ploLJlemas do rnorlilliclall 
en tc~rllcros. 

:,1: uliliznra ell lfIonln continua llllloro San Mmlino!U, plovia ovnlu'lI:ioll lopr(){luctiva, por cada ¡¡mpo de 
vacas o uovilln:1. -

!t. I()~; !OIlloro:; ~;(l le:; rcnislmm el pe:!;o, Ilwdidm; COI jJ()Ii¡lc!" ;>iqilo~; vil:llcs al nacimiento y 
posteriOIlll()lIto cuda ~G cJi¡¡s twsla los 16 1lI0SUS 1>11 el experimcllto 1, ,,1 düsldc ()f( 1,1 exl' 2 .. 

eJO hum analisis :;anguinoo ¡Jo mllostms tlo la vona yugular alnacimionto pilm medir proteínas totales. 

1\ la!; pa~jlul Wi ~;e h::, nvaltlura dispollibilit1ad de lorraje y COll)po~)j(:ion IJOI¡mica en porim.lm; oc maXilTlll y 
1IIIIIimil prr;(;ipitilcioll. 

I ¿I ínlof'lllm:ioll dim;¡lica:le l"ef¡i.:-;Ir:lfn diariamonte dllralllc el e:;!udio. 

'1, 
'" 
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4.4 VAUlALlLES A tSWOIIIR 

M(~didéJS corpoT.1h.ls: rll l()~; illlilTl:lrl~'~ (!XP(~lilllt~nlaln~; so evaluara ni camhio do poso corporal en 
ha;;,:ulll. La eOllllic;OIl colpolal ,:n dasilicilliI ti" ilCII('Hlo a la c~;(;al¡¡ IIlili/mlll por MOIlirnor (Hl!J2) p,lIa 
IFIIIII<JO !In camo. LII lo,: IOIlWIO'; ,:0 ovahl"''' 01 ,;allllllO 010 peso oí, 1);¡~:(;lIla y In alzlltln nlllvol do la 
lul)()IU::i(lnd cO!:lal. 

FUIH;ion /WI/WIi<:,1: :;" 1I)I,d"" I "">loql"I);II:) y 1",,,,,,loclllo por lalecllicil tic ciallolllelnhclI1onlobillll por 
", 'l'odloloIOl' 1011 i: I 

Mt'lilIJlJlisll/() ¡¡/Oreico: ~;" 1Ill.'dllil IlUN por "',p"LllolololI,dlin co 1111:1101:11101 (1<.' qlli>llÍc;¡ ':W1'llliIlC11. f:1l 

lo:: [OIllOIUS ::0 Iiwdimlll:,:; 11101(,;1111:; 101:,10:; pOlldrm:IOIllnlria 

MI!ta/JolislI/o c/I()I!/I'liw: ~;" I:V:dll1l1i1I)1I ,;lI('IO colt",It:IOI lotat ITIOI!iillllü ITwlo(IO coIOlirw:lrico. 

Signos vitales: Sc delennin:ua telllpemlura reclal colllerl\1olT\etro diuilal. 

Pasturas y consumo: I=nla pnslLlfa SI' üVlllu1lra rli~;p()ni"ili(lntl de FV y MS y eslimacion de .1.1 carga por 
epoca. En cornposicion botanica se delenninnra porcentaje de leguminosas y gral1linea~; en la priHl()(a. 
La enlidad (1<:1 forrajo ~;O mnrlira con hase en los cOlltenidos (le PC, FDN, FDA, DIVMS, Ca y r. La 
wlllposicioll hotanien ~;" eV1IIU1Iralllili¡1111110 In tomicn <ld l1otall1ll. 

Reproducclon: Se evaluara pOI" ob~;mvadol\ y so wnlinnara por palpacion n los 60 dias el estado 
mprmlllclivo de las vacas. Se (/olormill:lf1lll los (Iin:; (lbierlos, % do f1nlnlidml o inicio tia 111 nclivitilld 
ovmi(:a. EII novillas SI: ev:¡luara edad y peso 11 In pubüllnd, ;11 primer ~;()fVicio, ni rllimnr pmlo, acJividatl 
ovari¡;n, illtorvlllo patio concu[lcion, Ilnlalidml. 

Perfil parasitario: Medianto coprolonicos y conteos (Je !)!Irrnplas y moscas 011 el animol se evnlunm la 
inlcstac;oll pmasilarin. 

Variables ambienta/os: Su ICI}i~t"II;II' 011 \11 ost:lcion clilllllticn (Inl ccnlro 111 hllllled¡¡d rnlaliva, 
preclpltncioil pluvial, veJochJml del viento, Icrnpcrnturil ilfTlbiolllnl, plinto rocio, radincion solar. Con bnso 
on estll inlorlllllcioll ~;ü calclll:1I a "'ITII 

5. RESULTADOS ESPEHADOS (Cuadro No.1) 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Cuadro No. 2) 

1. RECURSOS HUMANOS COIWOIC/\ (Cuadro :1) 

8. COSTO!; GENEHJ\LE:; POI: C)(PEt~tMI nro (Cundro,; 4 <1110) 

9. RESUMEN DE LO:; COSTOS DEL PROYECTO (Cuadro 11) 
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-----------------RELACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
Y SUS ACTIVIDADES 

CUADRO 1 

TiTULO DEL PROYECTO: DISEÑO, EVALUAC10N Y AJUSTE DE ESQUEMAS DE ALlMENTACION y 
MANEJO ANIMAL EN LA AL T¡LLANURA 

GRANDES ACTIVIDADES 
RESULTADOS ESPERADOS No. 

DESCRIPCION 
!EXPERIMENTO 1 
ISlster.:= O edad al dest=ie apropiada para hatos de cría en la I 
la:!¡llcc~ca 1,1 ISefecció:¡ de an::-n:::le:s y áíeas expcrimenta1es 
!Mejorar:¡;ento inj!cadcres reproductivos ¡ 1,2 I i ú:-na de mu~stías e informacioil 
! 1,3 lAna lisis de laboratorio 
, , 1,4 ¡Procesamiento ce la jnrorrnac¡o:¡ 

í 1,5 PubHcacion bofe!ín y articulo 
I 1,6 evento de transferencia 

EXPERIMENTO 2 I 
Nivel de azufre adecuado para vacas en pastoreo I 2,1 Selección de animales y áreas experimentales 

,IJiejcra71iento indicadores productivos y reproductivos 122 Toma de muestras e informacion 
I 2.3 Analisis de laboratorio 
I 2,4 Procesamiento de la informacian 
I 2,5 Publicacion boletin y articulo 
I 2,6 Evento de transferencia 

EXPERIMENTO 3 I 
Nivel de azufre adecuado para novillas en pastoreo i 3.1 Selección de animales y áreas expe;iíilent2!es 
Mejorzcniento indicadores productivos y reproductivos I 3,2 Toma de muestras e informacion 

I 3,3 A¡¡aiisis de laboíétorio 
I o, 
I ---,"" ?rocesamiento de la inforrnaclon 
I 3,5 Putllicacion boletin y articulo 
I 3,6 Evento de transferencia 



----------------RELACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

, , 

Y SUS ACTIVIDADES 
CUADRO 1 

TíTULO DEL PROYECTO: DiSEÑO, EVALUACION y AJUSTE DE ESQUEMAS DE ALlMENTACiON y 
MANEJO ANIMAL EN LA AL TILLANURA 

GRANDES ACTIVIDADES 
RESULTADOS ESPERADOS No, 

DESCRIPCION 

EXPER!','ENTO 4 
'·:'cr.C-:::'-7,;ento funcion :Jminal c.cn diferentes n¡veles da azufre ' -~,I S2::ección de aniffi2:65 y áíeas exp-:::;-!;Ter:ta~3S 

4,2 IToma de muestras e informacion 
4,3 Analisis de laboratorio 
4,4 ¡Procesamiento de la informacion 
4,5 Publicacion boletin y articulo 
4,6 Evento de transferencia 

EXPERIMENTO 5 
Efecto cel uso de bloque urea- melaza 5,1 Selección de animales y áreas experimentales 
Mejoramiento indicadores productivos y reproductivos 5,2 Toma de muestras e informacion 

5,3 Analisis de laboratorio 
I 5,4 Procesamiento de la informacion 

I 5,5 Publicacion boletín y artiCulo 
¡ 5,6 Evento de transferencia 
¡EXPERIMENTO 6 
Sistema de alimentacin adecuado en el postdestete 6,1 Selección de animales y áíeas expenmentals-s 

6,2 loma de muestras e informacion 
¡ 6,3 Analisis de laboratorio 

6,4 Procesamiento de la informacion 
6,5 Publicacion boletin y articulo 
6,6 Evento de transferencia 

---

I 
~ - 1 

- -
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CRONOGRAMA DE G,RANDES ACTIVIDADES 

CUADRO 2 

TITULO DEL PROYECTO: DISENO, EVALUACION y AJUSTE DE ESQUEMAS DE AUMENTACION y MANEJO ANIMAL E~ LA 
ALTILLANURA 

: h'1JMERO CE LA ACTivtD.A.O 
AflO UNO I AÑO = A:'-o.O TRES ) ;::. K':S A..~ 

i ' TR:M.I TRiM. n TP~:".1. m I TRlM. IV t TRiMi.l TRIM.U TRIM.III TRIM.IV TR!M.I TR!M. U TRrM.1II I TRI"!. ~¡ .1 -. X I I I \ 
I " I 

1,2 X X X I X X X X I : 
1,3 I X I X X X I 

, 
I 

1,4 ¡ X X ¡ I 
1,5 ! I X i 
1,6 

, I X X I 
L \ 

2.1 X I . 1 
2,2 X X X i X X X X X X X X X I 
2.3 X I \ X X X X X I 
2,¿ 1 : X X j X I X 
2.5 I i I I I I X 
2.6 1 I X X I ! , : . ..: , 

! , I , I i ! I 

31 X i I ! i I : 
32 X X i X I X X X X ! X i X X ¡ X I 7: 
3.3 I I X j : X , X 1 X I X ! I X 
3,:'- I ¡ I I X I I X \ I X . 

~,5 I 1 I I J I \ I Y. , 
2.6 \ 1 ¡ X \ I X i , I X 

I ! , I I I \ I I 

_o' _ 4!..1 \ X 
, 

i \ I I I . , , 
",2 X X , : I I I I 
",3 X X , I I I \ ! I 1 I 

4." X I L I I , 
"5 X i I I I I 
4,6 X \ \ \ I I 

. 

.... ~ 

J 

----- - - - -- - - - - - "o,¡ / .;, 

~-~ 1 
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CRONOGRAMA DE GRANDES ACTIVIDADES 

CUADRO 2 

TITULO DEL PROYECTO; DISENO, EVALUACION Y AJUSTE DE ESQUEMAS DE-ALl~.kNTACION y MANEJO ANIMAL EN LA 
AL TILLANURA 

N:J~/.ERO tia LA AC7:'\;,CAO Af..O UNO -- -- -- A!~-:: DOS A.ÑO tRES OTROSAAC 

TqJM.! TRIM. H I TR!fJI.lil TK;~". IV ':-;;';''..1 ,roM. ti ¡ T'R.1M. m ! iRl!',',¡; -¡;;:~,~, Tq:M. tv 
--~ , - - -- _._- ~"-

1 
y t 
~ 
X I 
XI 

¡ 
¡ 

i 
X ! - --x- -1_ x ~_~ X 

5.2 
5;3 
5.4 
5.5 

X r- x_~~T X 1_~L_X __ i_ X '-1- ,i. 1: X x 

J ~L __ i ___ x I 
I -\ 

XI 
i 
1 
¡ 
1 

x 

J. 
1 
¡ , 
í , 

5,6 

5.1 
5.2 
5.3 

x 1--' 1 -T --¡- - --1-- -
-1 ___ 1 i 

x ,-x-- I ~:--I - ¡- 1 ----1- ! --,- --¡ - -1 
_. - -" 1-- ¡--¡-I. ___ l_L- -¡ ---

6,4 1 ;¿ ;: __ ~ __ ' _1 
'=',~ X 

o A 6.1'" X 
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RECURSOS HUMANOS CORPOICA 

.JADRO 3 

TíTULO DEL PROYECTO: DISENO, EVALUi'C1::lN y AJUSTE DE ESQUEMAS DE ALlr-.·.ENTi'.~\ON y MANEJO AN¡r.~Al EN L/\ 
AlTJLLANURA 

I .. -_ .. N"""'''E 
: 1. PE.RSONAL C~LlFICAOO 
IJ:;:;;:,G=. MI:.D:=t!.SO 

-qMO \';'LASQUEZ Gi.,:;i..l¿f 
C.;RLOS V\LL';~ 
HEnNANDO FLOREZ 
OSeAR PARQ() 

;JUAN MANUEL OCAr-J?O 
GUiLLERMO 3IJENO 
I-iEN?Y VEL'-.SQUEZ. 
GUILLERMO ONOFRE 
JORG:: lOz..';NO 

2. FEJ:<.SCSAl. OE A.."=CYO 

!~':FO~,J,lAC!ON ~E f:J2NTiF¡CAC-:v~~:'::' PE:-::::'::-,''';'!''l 
1 CE¡:'ULA c.::_~_~:::- ES?;:CjAl..1DAJ: 

I 

j 

L 
I 

i 
19262'595 ¡l;¡\'~t;c2"d::':-

í 73: 62·:~ 1 ¡""':::s';i;=dcr 

19" 2~~ \~\'~$"":2<:!c:;; 
1732177711r:'.,'es!ig3o:..r 
, 7313752 !¡r:ves:¡c;!d·:'~ 
16788451 !:r:ves:¡~ 
7911O.:..G11l"'¡v-est:cac::;; 
1 f~2 j:¡\'es:;;:-a.c-::," 
173\ 2S17~ :j\';esti~?;:':::f 
1423:~;::;ves~ic=:::-~ 

NUMERO 

OEü!C:"'::IOH 
PROY.;:!;IO AL 

PRCYECTO 
MES,';"'~~C,'HOM, 

(1';':...-..r:;::ion 
I~~:::":)du.cc¡::"": 
:: ~ ~~5'tC",:;::; a 

,:;: :;,::,:OQ':;J 

¡ ~ J~rjc:¡c:1 
~;Of1 
¡~o:rales 
\ r:; roéuccio" 
¡Sa~ud 

; =;9ducc¡:::~ 

_--A.~~~~S DE í'ECNICO 3 
1 

~ 

oSecR.E":' ARIAS "' ..oP.EK.~=U~S 4 3 
-OTROS í=S~EC}ñCA.~} \ 

TOTAL 8l 2SJ 

l,:5:CACION 

L __ _ 
i e ~<a ~ rt:~e::t6-::: 

1 el-Le Libertad 
\C\·L-~ Ubertac 
i C':~La U~rtaj 
iCi~La Lóerta: 
jC!~Cat¡:negua 

lCi-La Liberta::: 
¡CI-la Ube~,.d 
¡ C H.a Libertad 
\ ~!~Ca ... ¡maº~d 

-1 ANO USO A.I\IO DeS 1 - A ..... O 7¡;.~S 
I Me:S¡ANOF"HO~ ! ~E:S.lANO,'HOM , ¡'¡ESi.!..N=- -:..:y,f 

J. 
'" 3 " 4 3 " :; 2 

1 

2 < ", 

3 4 

1 1,5 

1.5 
1.5 i 

I 07~OS AÑOS 
¡ f,~;:S:AÑ:OtHOfA 

2 
2 
1 
1 

..l 
i 
-t , 

- -

-¡ 
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CUADRO 4. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPERIMENTO EDAD AL DESTETE 

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAL 
1. SERVICIOS PERSONALES 4.800,00 ------- 5.200,00 0,00 10.000,00 
1.1 Profesional en fonnacioll (meses) _ .-...2.Q.OO ,00 3.000,00 6.000,00 
1.2 Pasante (mes!Z2------·--··---- 1.800.00 1.800,00 3.600,00 
1.3 Asosorin ostndislicn 400,00 400,00 
2. BIENES Y EQUIPOS 4.800,00 000 0,00 4.800,00 
2.1 Bnsculn electronicn _.....1290,00 3.000,UO --_._-
2.2 Estacion clirnntic:n pOi lalil 1.800,00 1.000,00 

0.00 
3. GASTOS GENERALES 32.829.00 35.011,00 0.00 67.04000 
3.1 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.924,00 21.106.00 0,00 49.030.00 
~,1.1 DROGA 1.378,00 1.378,00 2.756,00 
3.1.2 ALIMENTO ANIMALES 9.120,00 9.048,00 18.168,00 
3.1.3 ANALlSIS LABORA TORIO 11.960,00 9.120,00 21.080,00 • 
3.1,4 PAPELERIA 300,00 200,00 500,00 
3.1.5 ELEMENTOS VARIOS 4.366,00 560,00 4.926,00 
3.1.6 ACTIVIDADES TRANSFERENCIA 600,00 800,00 1.600,00 
3.2 MANTENIMIENTO 1.700,00 1.700,00 0,00 3.400,00 
3.2.1 Instalaciones 500.00 500,00 1.000,00 
3.2.1 Eaulnos 300,00 30000 600,00 
3.2.3 Vehiculo 400,00 400,00 600,00 
3.2.4 ServiciosDublicos 500,00 - 500,00 1.000,00 
3.4 GASTOS DEGr'LAZAMII:NTO ;UflO,OO 0.760,00 0,00 11.S0.0,0-º-
3.4.1 Pasai;;s---· .. -~------ ----

. __ ......... ~-~, 
~~O,OO 600,00 1.300,00 

3.4.2 Aloiamionto y fIl.1nutcncion . _ 600,~0 600,00 1.200,00 
3.4.3 Asistencia curso Intcrnaciol1ol 6.000,00 0,000,00 
3.4.3 Aslstoncin curso nflcionnt .1---....!Ji_!E\ 00 1.500,00 - 3.000,00 
3.5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0,00 3_000,00 0,00 3.000,00 
3.5.1 Boletin.dlvulOalivo 1.000,00 1.000,00 
3.5.2 Publicncion cinnlific.1 2.000,00 2.000,00 

-~--------_. __ . -- --
3.6 COMUNICACIONES Y TRANSPORl]~ ,~5,OO 425,00 850,00 

SUBTOTAL .. ·.~;>O,OO 40.211,00 0,00 112.640,00 ---------- '---
_. -

ADMINISTRACION/20%) '1.485.80 8.042,20 0,00 16.528.00 
__ o 

IMPREVISTOs(5o/~j -
2.010,55 0.00 4.132,00 2.121,45 

TOTAL 53.0:16,25 50,26:1 75 o no 10.1.300,00 . 



CUADRO 5. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPERIMENTO AZUFRE VACAS 

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANOc~ TOTAL 
1. SERVICIOSPERSONALES----

--,--~----

5.nOO,00 _ 5.800,00 G.200,OO 17.800,00 
1.1 Profesional en formaciol1 (meses), 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 
1.2 Pasante (meses) 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00 
1.3 Aroosorin oslndlslicfl 400,00 400,00 ---
2. BIENES Y [,QUIPOS .~-~- 0,00 0,00 0.600100 
Hemecuo 2.500.00 2,500,00 
Computador 4.000,00 4.00000 

000 
3. GASTOS GEÑÉÍ~ALES 23.143,00 20.n~~ 28.988,00 72.944,00 
3.1 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.548,00 1s.'roB,oo 14.068,00 49.924,00 
3.1.1 DROGA 1.426,00 1.426,00 1.426,00 4.27BcQO 
3.1.2 AUMENTO ANIMALES 4.072,00 4.072,00 4.072,00 12.216,00 
3.1.3 ANALISi'S'LAiJORATORIO 9.5.9.Q.P"º--" 7.900,00 7.720,00 25.12000 
3.1.4 PAPELERIA 250,00 250,00 2!iO,00 750,00 
3.1.5 ELEMENTOS VARIOS 3.500,00 1.260,00 400,00 5,160,00 
3.1.6 ACTIVIDADES TRANSFERENCIA OOO,O~ __ noo,oo 800,00 2.400,00 
3.2 MANTENIMIENTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00 5.100,00 
3.2.1 Instalacionos 500,00 }OO,OO_ 500,00 1.500,00 
3.2.1 Ec¡uipos , 300,00 300,00 30000 900,00 
3.2.3 Vehlculo 400,00 400,00 40000 . 1.200,00 
3.2.4 SelVicios pUblicas 500,00 500,00 500,00 1,500,00 
3.4 GASTOS DESPLAZAMIENTO 1.500,00 3.000,00 9.220,00 13.720,00 
3.4.1 Pasajes 90000 900,00 no,oo 2.720,00 
3.4.2 Alojilmiento y manlllencion 600,00 600,00 800,00 2.000,00 
3.4.3 Asistencia curso internacional 6.000,00 6.000,00 
3.4.3 Asistencia curso nacional 1.500,00 1.500,00 3.000,00 
3.5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0,00 0,00 3.00000 3.00000 
3.5.1 Boletin divulnativo 1.000,00 1.000,00 
3:~-:-2 Pllbllcllclon científica 2.000,00 2.000,00 
3.6 COMUNICACIONt=S y TRANSPORTE 400,00 400,00 400,00 1.20000 

' .. . 

SUBTOTAL 35.448,\lO 26.608,00 35.1 BB,OO 
-'- . 97.244,00 

ADMINISTRACION 120%) 7.069,00. _ __ S. 321!lQ ... ' 7037,60 19.448,80 

IMPREVISTOS (5%1 1.772,40 1.330-;4'0-- 1.75940 4.862,20 

TOTAL 
0;-

44.310,00 3:J.21;O,O(] 43.936,00 121.555,00 

I 
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CUADRO 6. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPERIMENTO AZUFRE NOVILLAS 

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAL 

I --. __ ._-" 
1. SERVICIOS PEI{SONALES 5.600,00 5.800,00 6.200,00 17.600,00 
1,1 Profesional en lormaciolúmescs) 4,000,00 4,000,00 4,000,00 12.000,00 

I 
1.2 Pasanlo (meso~;) 1,BOOM 1.800,00 1.800,00 5.400,00 
1,3 Asesoria est[jdi~;tie¡¡ 400,00 400,00 
2, BIENES Y EQUIPOS 4.000,00 0,00 0,00 . 4.000,00 --- .. ------

I 
Plan!., eloctríe;] __ 4.,I)QO,00 4.000,00 _._- "-, .... ~ . "---- .. --"_~--'~'. ~ 
Computador 0,00 

0,00 

I 
3, GASTOS GENf'HALE~; ,J!_!.H36,00 19.596,00 27.956,00 69.463,00 ------,- --_._.~--". -_.---.-- ~4G.4(¡[j:O(í 3,1 MA1HiIAU':S '( GUMINIGmO~; I n.33G,00 14.49(3,00 -.!:~ . .9~G, 00 

_._._~--

- 4.2"1 ¡j,aa-' 3.1,1 DROGA 1.426,00 1,426,00 1.4;~6,00 

3.1,2 ALIMENTO ANIMALES 3,960,00 3,960,00 3,960,00 11,880,00 

I 3,1.3 ANALlSIS LABORATORIO 8.400,00 6,800,00 6,600,00 22.000,00 
3,1.4 PAPELERIA 25,0,00 250,00 250,00 750,00 

I 
3,1,5 ELEMENTm; VARIOS 3,!~QO,00 1,260,00 400,00 5,160,00 -
3,1.6 ACTIVIDADCS TRANSFEHENCIA (100.00 600,00 800.00 2.400,00 
3,2 MANTENIMIENTO 1.70~,00 1,700,00 1.700.00 5,100,00 
3,2.1 Instalaciones 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

I 3,2.1 Equipos 300,00 300.00 300,00 900,00 
3.2.3 Vehlculo 400,00 400.00 400,00 1.200,00 
3,2.4 Servicios publlcos 500,00 500,00 500,00 1,500,00 

I 3.4 GASTOS DESPLAZAMIENTO 1,500.00 3.000.00 9,220.00 13,720,00 
3.4,1 Pas.1jes 

._----,_. 
920,00 9~O,00 900,00 2,720.00 

3.4,2 Alojnmlen!o y"!!!~!!!~,!!ciOJí .. __ . __ _r,~~,00 600,00 800,00 2.000,00 

I 
I .,' 

3.4.3 Asistencin curso in!ellll1ciollnl 6,000,00 6,000,00 ._--------,.-
3.4.3 Asistcnein cllrso IwGÍonnl 1,500,00 1.500,00 3.000,00 
3,5 IMPRt:SOS y PüriLiéACIÓÑf,S --- .0.00 0,00 3,000,00 .2:Q.OO,O!!...., 
3,5,1 8010lln divlJ!(}.i~iVO._~== ___ . 1,000,00 1.000,00 
3,5.2 Publicacion CIOlltificll 2.1I00,O~ __ _ 2,(~!)1l.c~_ 
3,6 COMUNICACIONES YTRANSPORTE 400,00 400.00 400,00 1,200,00 __ o 

I _ .•. _._.~--
3'1)36,00 

--_.-
SUSTOTAL 25,39600 34,15G,00 91.206,00 

I 
. __ .'-._---- __ ". 

ADMINISTRACIOi--r(;!O%)---- l!'::,~J,20 5,079,20 6,631,2L ~57,Q.Q... 

IMPREVISTOS (5%). )C,1)6,80 1,269,80 1,707,80 4,564,40 

I TOTAL :1' , 'i70,00 31.745,00 42.695,00 114.110,00 '---



CUADRO 7. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPERIMENTO AZUFRE RUMEN 

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

_. 
CONCEPTO ANO 1 ANO 2 AN03 TOTAL 

- -_._--~- ..• _ .. _-
1. SERVICIOS PEHSONALES 2.200,00 __ 2.200,00 --_._-_.-- _. 
1.1 Profosion;¡1 (111 fOrrll<1clon (muses) . *--, .. _ .. _._- ....... -- ---' .. ' -_.. -- "------"._-
1.2 Pasunle (meses) 1.800.00 '1.600,00 
1.3 Ascsorin esladislica 400.00 400,00 
2. BIENES Y EQUIPOS 0,00 0,00 

--._-.. .. 
' .. " 

3,GASTOS GENERALES 22.844,80 22.844,80 
3.1 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.354.80 17.354,80 
3.1.1 DROGA 400,00 400,00 
3.1.2 ALIMENTO ANIMALES 31G,80 316,80 
3.1.3 ANALlSIS LABORATORIO 15.488,00 15.488,00 -
3.1.4 PAPELERIA 250.00 250,00 
3.1.5 ELEMENTOS VARIOS 400,00 400,00 
3.1.6 ACTIVIDADES TRANSFERENCIA 500,00 500,00 
3.2 MANTENIMIENTO 900,00 900,00 
3.2.1 Instalaciones 300,00 300,00 
'3.2.1 Equipos 100,00 100,00 
3.2.3 Vehiculo 200,00 200,00 
3.2.4 Scrviciosjlublicos 300,00 300,00 
3.4 GASTOS DESPLAZAMIENTO 2.240,00 2.240,00 
3.4.1 Pasajes 340,00 340,00 
3.4.2 Alujmltiollto y milnutcl1cion 400,00 400,00 ..... _--< -3.4.3 Asistencia curso Internacional 
3.4.3 Asistencia curso nacional . 1.500.00 1.500,00 
3.5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000,00.._ 2.000,00 

-,-<.~" --_.~.- -"-'-3.5.1 Boletin divulgativo 
3.5.2 Publicllcion cientifica 2.000,00 2.000,00 
3.6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 350,00 350,00 

SUBTOTAL 25.044.80 _ 25.044,80 

ADMINISTRACION (20%) 5.008,96 5.00896 

IMPREVISTOS (5%) 1.252,24 1.252,24 

TOTAL 31.306,00 31.306,00 

1-
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I CUADRO 8. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPERIMENTO BLOQUES 

I 
I 

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAL 
1. SERVICIOS PERSOÑACr~S 3.200,00 3.200,00 3.600,00 10.000,00 
1.1 Profesional en formacioll (meses) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 
1.2 Pasant(){m()se~;) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 
1.3 Ascsoria estndi'¡licn 400,00 400,00 

I 
2. BIENES Y EQUIPOS 1.800,00 0,00 0,00 .1.800,00 
2.1 Bascula olectrolJicil 1600 0,00 1.800,00 

0,00 0,00 

I 
0,00 

.-.. ----_. 
3. GASTOS GENEIMLI,S 18.!)30,00 17.390,00 19.426,00 55.746,00 
3.1 MATERIALES Y SÜ'MINlsmÓs 16.380,00 13.340,00 12.366,00 42.086,00 _.- .. 
3.1.1 DROGA 1.000,00 1.090,00 970,00 3.156,00 

I 3.1.2 ALIMENTO ANIMALl'S 4.800,00 4.600,00 4.600,00 14.400,00 . 
3.1.3 ANALlSIS LAIJOI~ATOf(IO 6.040.00 5.240,00 5.240.00 16.520.ÓO -----.. ,- -<---_._ ... _ .. 
3.1.4 PAPELER1A 250,00 250,00 250,00 '/50.00 

I 3.1.5 ELEMENTOS VARIOS 3.400,00 1.160,00 300,00 4.860,00 
3.1.6 ACTIVIDADES TRANSFERENCIA 600,00 600,00 800,00 2.400,00 
3.2 MANTENIMIENTO 

--_._.---
--1'100,00 -3900~0(-) 1.300,00 1.300,00 

I 3.2.1 Instlllacionos 400,00 400,00 400,00 1.200,00 
3.2.1 Equipos _ ---2.0Q..g~_ _200,0_0 _ 200,00 600~~ 
3.2.3 Vehiculo 400,00 400,00 400,00 1.200.00 

I 
3.2.4 ServicicsDUblicos 300,00 300,00 300,00 900,00 
3.4 GASTOS DESPLAZAMIENTO 

_. 
2.350,00 2,300,00 5.560,00 850,00 

3.4.1 Pasajes 450,00 450,00 460,00 1.360,00 

I 
3.4.2 AIOIamientov Inanutencion 400,00 400,00 400,00 1.200,00 
3.4.3 Asistencia curso internncionnl 0,00 
3.4.3 Asistencia CUISO 11;\r.iOI\0_1 ____ ._ 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

I 
3.5 IMPRESOS Y PUBLlc¿ACIONE.9 ___ 0,00 0,00 3.000,00 3.000.00 
3.5.1 Boletin divulqativo 1.000,00 1.000,00 

~. ._-
3.5.2 Publicncion ci()IItificil 2.000,00 2.000,00 

I 
... 3.6 COMUNICACIONES Y mANt;PORTI: 400,00 400,00 400,00 1.200,00 

-SUBTOTAL 23.930,00 20.590.00 23.026,00 67.546,00 

I 
. 

ADMiNiSTRACION e,O%L 4.786,00 4.116,00 4.605,20 13.509,20 

I 
IMPREVISTOS (5%) 1.196,50 1.029,50 1.151,30 3.377,30 

TOTAL 29.912,50 25.737,60 28.78.~~L.1I..4.4J~~l!.~_ 

I 
.. - ._.-



CUADRO 9. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPERIMENTO POSTDESTETE 

CONCEPTO ANO 1 AN02 AN03 TOTAL ----------- -------, 
1. SEHVICIOS PEHSONALES 2.200,00 2.200,00 
,1.1 ProfflSi()nnl en flJrmncion (moses) -_._-
_ ~? Pasnl~.~0!.~O~}{::!?.t 1 .P_Oil_,go __ ----" 1.600.00 

---~_ .. __ .. -
1.:\ Asof,ori:l o:;lndj~;Ur,n 400,00 _,io.9~Q.Q.,_ 
2-:-í.iit·Ñ'ts·'ri.: c¡üfijos 

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

~:5~{~~L" 2.60000 ._-.... ,_.,_._-~ ,---,---"=-0'-
CcrcII oloclricn 2. jOOll..2.,_ 2.500,00 --'-'-' 

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

------ ' .-:f. GASTOS GENERAI.ES ~~.m,o!...,_ 
---~--' ~~""-,,,--

26.4721°0 
3.1 MATI:HIALES ysüMiÑlsrfioS- 2D.OIJ2,IJO 20,002,00 _."------ ._-----
3.1.1 DROGA 1.110,00 1.110,00 
3, '1.2 ALIMENTO ANIMALES 3A!l2,OO -- 3,452,00 

12-3:10]"0-' 
_._--.-

3.1.3 ANALlSIS LABORATORIO 12.330,00 ---, 
3,1,4 PAPELERIA 250,00_ 250,00 
3.1.5 ELEMENTOS VARIOS 2.140,00 2.140,00 
3, 1.G ACTIVIDADES TRANSFERENCIA 800,00 800,00 
3TMANTENIMIENTO 

------ .--_." 
1,500,00 1.500,00 -

3.2,1 Instalaciones 
, 

400,00 400,00 
3.2.1 Eqllipos 300,00 300,00 
3.2.3 Vehiculo 400,00 . 400,00 
~.2.4 Servicios publicas 400,00 400,00 
3.4 GASTOS DESPLAZAMIENTO 1.480,00 1.480,00 
3.4.1 Pasajes 680,00 680,00 
3.4.2 Alojilmip,nto y manuloncion 800,00 800,00 
3.4.3 Asistencin curso internacional 
3.4.3 Asislencia curso nacional 
3.5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3,000,00 3.000,00 
_3.5.1 Bolelln dlvlllnlllivo 1,000,00 1,000,00 
3.5,2 Publicacion cionlifica 2Q.O'0,0.Q. .... 2.000,00 ---_._- ----
3.6 COMUNICACIONES Y mANSPORTE 410,00 410,00 

SUB-rOTAL 
_ .. _--

31.172,00 31.172,00 

----ADMINISTRACION (20%) 6.234,40 6.23440 

IMPHEVISTO: (5%) 1.558,60 1,558,60 

TOTAL 38.965,00 "36.965,00 

1-\ 
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TITULO PROYECTO: DISENO, EVALUACION Y AJUSTE DE ESQUEMAS DE ALlM::::NTACION Y MANEJO ANIMAL EN LA AL TI lLANURA 

CUADRO íD. COSTOS POR EXPERIMENTO Y TOTAL ($ MILES) 

CONCEPTO . EXP.1 EXP.2 EXP.3 I EXP.4 EXP.5 EXP.6 I TOTAL 
1. SERVICIOS PERSONALES 10.000,00 17.800,00 17.800,00 I 2.200,00 10.000,00 2.200,00 I 60.000,00 
?rctes!cnal e" formacio~ (-neses) 6CelO.OO 1;2.00000 12000,00 6.00a.ca I 36.000,00 
Pasa~~e (meses) 3.c)G,vO 5.400,00 5.400.00 i " .500,8) \ 3.50D.CJ 1 ~ 500,00 \ 21.600.00 
Asesoña es!ad!stica I 40Q.0~ 400.00 400,00 I 400,00 I 400,OG I .!GO,OO 1 2.400,00 

12. BkNES y EQUIPOS ! 4.500,00 I 6.500,00 4.000,00 ¡ 0,00 l 1.800,O\l I 2.500,0» I 19,600,00 
'5a::;~:a e:~&;;:rorlica ! 3 ::J,::O 

, I I .. 3.000.00 , 
""'-0:;;0:1 cii,,,a:ica pcrta:~l ¡ 1.S::J,OO , I I I 1.&00.00 , 
He,;,:cue i 25[,)00 ; I I I 2_50~,00 , , , 
Co:-;"';;:~:ador ! I 4.CC::OJ 

, 
I ~.GO:;, G:J ¡ I I 

?ta::-:-a e!ec:'~~ I I 4.000,0:· I I I 4000,0) 
Bas:-..;Ia etec:roi'lica !2bo~2~O(O I I I 1.600,CO I 1.800,OD 
Ce:- - -el ectrb- I I ! i 2500,0J 2.500,OD 
3. GASTOS GENERALES ¡ 67.840,00 72,944,00 69.488,00 I 22.844.00 I 55.745.;)0 

, 
25.472,0-3 I 315.334,80 I I 

3.1 MA TERI.ALES y SUMINISTROS I 49.030,00 49.924,00 46.468,00 I 17,354,EO I 42.035,00 i 20.082,00 224.944,80 

Oro;;" I 2.155,00 4.2.8,00 I 4.278,:0 I 4:10,:: I 3.15~. :: ¡ 1.-; 10,C:' í5.978,OO 
~:. -~""'~':) ;;::,l!;;;a1es I 18168,00 12216.00 I 11.880,00 I 316,BS I 14.40·:.;:;'~ 3_~52.C:;) 60.432,80 

~,--:- -.:::XKi I 21.080,00 25.120.00 , 22.000,00 I -; 5.483. -JO I íO.52:· :: 12.330,:J 112.538,00 
r';;_=::~,Q ; 5D0,00 75::,0J I 750,CO I 25:,C:' 1 15.'J.CJ 250.0J I 3250,00 , 
8er,¡antos .... 3.¡ios 1 4.926,00 5.160,00 5.160,00 400,00 I 4.850,'::30 2.",40,OQ I 22.646,00 
ActT .. -:-:::ades t;ansferenc¡a 1.500,00 2.400,00 2.400,00 500,00 I 2.400.00 500,0: I 10.100,00 
3..2 MANTENIMIENrO I 3.400,00 5.100,00 5.100,00 900,00 3.900,00 1 1.500,00 1 19.900,00 
1nsl2:,acion;;s 1.000,00 1.500,00 1.500.00 300,00 1200,':!O I .!OO,O>O 5.900,00 
Equipos 6:JO,OO 900.00 900,00 100,00 600,e:1 1 . 300,00 3400,00 

Veh'culo 600,00 1.200,00 1.200.00 200,00 I 1.200.00 I ';00,00 5.000,00 
Servi,;::ios pu;;'!icoS 1.000,00 15:J0,OO 1.500.00 300,00 900.0D I ';00,00 1 5.600,00 
3..4 GASTOS DESPLAZAMIENTO 11.560,00 13.720,00 13.720,00 2.240,00 5.560,00 I 1.480,00 I 48,280,00 

Pa~j=s 1.350,00 I 2.720,00 2.720.00 340,00 1.350,00 I e80,OO 1 9.180.00 
A'ojamient~ y manuten::lon 1.200,00 I 2.0)0.00 2.000.00 I 400,00 1.20'::.00 I 500,OD I 7.600,00 
As1stencla c:.rrso internaclo:1al 6.000,00 I 6.0JO,00 I 6.000,0: I I 1 HOOO,OD 
Asistencia Cl-lrsO nacior.a! 3.000,00 3.000,00 3,000,00 I 1.500,00 3. O!};), 00 I I 13.500.00 
3.5 IMPRESOS YPUBLJCAC/ONES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

, 
2.000,00 3.000,00 3.000,00 I 17.000,00 I 

6o~B"'jn dw~~;a~ivo I 1000,00 1.000,00 1.000,0) \ 1.00J 00 I 100000 I 5.000,00 
PU:lii::aCIo:1 cienütica 2.000,00 2.00D,OO 2.000,03 i 2.CQC',OG 2.0;:)::.0:1 I 2.000,00 I 12.000,00 
3.6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE eso,oo 1.200,00 1.200,00 I 350,00 I 1.200,00 I 410,00 I 5.210,00 

I I I , 
SUBTOTAL 82.640,00 97.244,00 91.288,00 ! 25.044,80 I 67.546,00 I 31.172,00 I 394.934,80 
ADV:1,iS, ,.._~.CION (20;") 15.523,00 19.4"8,80 18.¿57,:3·:' i 5.008,95 I 13.5:-9,20 I 5.23¿ . .!C! I 78.986,96 
t~.~?REV;S; es (5%) 4.132,00 4562,20 4.5"64 ';0 I 1.252.24 3.311.30 I 1.558,60 I í9.7<'6,74 

1 1 , 
t!9:!AL ___ 1,103.300,00, 121.555,00 114:'¡',:"C0 i 31.306,00 84.~2,5() I ~8.S65.00 i .:.;3.E~,3,_50 

, 



-------------------
CUADRO 11 

1, 
2_ 
3, 

4, 
5, 

RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
(MILES DE $) 

TiTULO DEL PROYECTO: DISEÑO, EVALUACION Y AJUSTE DE ESQUEMAS DE 
ALlMENTACION y MANEJO ANIMAL EN LA AL TILLANURA 

" 

AÑo UNO AÑO DOS AÑO TRES 
OTROS 

TOTAL CONCEPTO DEL GASTO AÑOS 
(MILES Des) (MilES DE $) (MilES DES) 

iM:Le:'S :::=: Si 
(\!lLES DE $) 

MATERIA PRIMA Y GAS 1 OS G",NcRALES 146_159,8 92_805,0 76_370,0 I 315_334_8 
RECURSOS HUMANOS I EM?O?ALES 24_000,0 20,000,0 16_000,0 1 EO_OOO_O 
INVC:RSiON I 19_600,0 0,0 0,0 i ',9_600,0 
SU8TOTAL I 189_759,8 112_805,0 92_370,0 I 394_934,8 
GASTOS DE ADMINIS ¡ Rr.CIC-~, (20SÓ) I 37.952,0 22_561,0 18,474,0 I /8_987,0 
IMPREVISTOS (5%) ¡ 9.488,0 5_'340,3 4_El e,5 i ~ 9.74 6,7 

TOT AL GASTOS DEL PROVEe la I 237_199,8 14, ,006,3 115462_5 --
_L 4'3 6-- ~ ,-:: - cS'~ 

j 
I 
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3 

IDENTIr-ICACION DEL PHOYECTO 

TITULO DEL PROYECTO 

GENERACION DE UN SISTEMA PARA DETEHMINAR ÁREAS E INDICADORES EN 
PRADERAS INTRODUCIDAS Y DEGRADADAS MEDIANTE EL USO DE TECNíCAS DE 
PERCEPCION REMOTA EN EL PIEDEMONTE Dt:L META Y LA ALTILLANURA 
COLOMBIANA. 

ÁI'EA DE INFLUENCIA DEL Pf~OYECTO' 

f{cUión Nalural: OIlIl()[I,Jia 
SulHcgióll ó MiclOrt!gión: Altillanuru (plo. L6po,: 1'10. e;lllillI) 

Pimfulllolltr, cid Mol;l 

Zonil agroccológicas: ca, Kd 

"islema <le Producción: CCbil de bovino:; 
E~lpCGÍC: IJovinos·{cspeGÍus forrujeras) 
Producto Principál: Carne 

UNIDADJ::S OPERATIVAS 

Rcgiollale:;: B ' 
NOlllbre eJel Centro clC! IllvC!sli[J~cióll 
C.1. La Libertad 
Contro Internocional de Agricultura Tropical CIA T 
Univ(~If,id¡,,1 Católica de Cllilc 

TIPO DI: IrNU3TICACIÓN • 

Bót>icíl 
Aplicada 
Adaptativa 
AjLl~;tn y Validación 

(x ) 
(x ) 
(x ) 
( ) 

C6Uiuu: ~(j02 
Códi[jo ~(jO'1 

(j DUW\CtÓN DEL Pf{OYECTO 

Ario da Iniciacrón: Enoro 1D9D Alío de Terminación: Enero 2.002 

EST¡\DO Da IJROYECTO 

Proyuelo: Aprobado ___ . __ En EJocLlciún ___ _ 
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10. LIDER DEL PROYECTO Y I'/\HTICIP/\NTES 

1. Líder del Proyecto Institución n la cual pertenece Sedo do trabajo 
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PHOYECTO DE INVESTIGACiÓN 

TITULO: GENEHACION DE UN SISTEMA PAHA DETEPMINAH ÁHEAS E 
INDICADOHES EN PRADERAS INTRODUCIDAS Y DEGRADADAS MEDIANTE EL USO 
DI:: TECNICAS DE PERCEPCION HEMOTA EN EL PlliDEMONTE DLL META Y LA 
ALTILLANURA COLOMBIANA. ,. 

RESUMEN 

[:1 lIf;O do ilm\gonos do satólito a dOlllostrmlo sor lIll11 (Ilil hOlrwlllcl1la pillJ la identificación, 
sO(llllmlonlo y dlscrhnlnocl6n clo cobOllums vO(lolulos, lu Inronmlcl6n prococlonlo do sonso ros 
lornotos ponnltcl la ¡JoGcripcl6n Ulobul do oxtonsos óroos do torrltorio, uionda por unidad do áreo lo 
mas ocol161nlco fuonlo de'lllformoc\61\ fmllla !l lus lrudicionalos tócnicils UO fOltlinlorpro\uclon, lo 
\olcdotoccion 05\a fundamenlada 011 la propiedad quo tienon los objetos de rüfloj¡¡r o omitir el1ergla 
electromagnótica do acuerdo con las cQractorlGticils flsico químícéls propias on lo filie constituyo una 
verdDdera huella" digital" o firma de identificación que ponnílo dlfu/üncinr cobcrtUl'élS e inforir sobro 
estado fonologico patologías. productividad y modelar diferentos esccnmios productivos. 

El uso de sensores remotos en las sabanas tropicales se prcsuntQ corno unil alternativa para 
evalllor la dinámica de las pasturas y es un desafio para la investigación on los llanos, Actuulmente 
la principal actividad en los Llanos Orientáles de Colombia es la explotación oallUUl)l'ü con énfusis en 
la cría y la ceba, utilizando como base de la alimentación los pastos naturales e introducidos. El 
desarrollo da tecnologias en la implementación de nuevos pastos como los Brachiaria han permitido 
incrementar significativamente la producción ganadera: sin embargo se sabe que extensas areas de 
pasturas se encuentran en estados variables de degradaoión, lo cual se refleja en pérdida de 
producción y calidad de forraje por problemas de encostrélmiunto. cOl11pucl~lción urosión dut sucio e 
invasión de malezas, Para buscar soluciones a esto problema, COI~POICr\ y CIAT. elaboraron e~te 
proyur:lo que tiene como objetivo caracterizm las iÍrcils degrndadas. identílic,rr las Cllusas o 
indicadores que cstilll involucrndas 011 el proceso de degradadoll apoyillldose UIl las IÚCllicus ciD 

tcleduioccíon y sensores remotos y con base on osto buscür lüs solucionus que pUII nilun recobrar la 
produdividad de aquellas pasluras degradadas y controlar el aumenlo de este problema en la reoión , 

1. DEFINICiÓN Y JUSTIF!CACIÓN DEL PROBLEMA 

'-

El desarrollo ganadero en los Llanos Orientales de Calomllia se Ili! bcndiciüdo con la introducción 
do pastos adaptados a las condiciones do clima y suelo de esta Icuiún ud IXlí,;. Sill embargo, la 
degradación de sucios y do pasturas es de común oculTlJnci¡¡ callsofHJo Glecto:; IlCtJüllvo~ en los 
recursos naturales y en la productividad ganadera. 

Desde el punto de vista de los recursos naturales, existe evidencia de cncostrul11icnto, compactación 
de suolos y de pérdida de agua por escorrentla. Se hipotctiz,) que corno consecuencia de la 
compactación hay monor disponibilidad de nutrientes y de <JDua. y "c inducen [cnólllcnos do erosión 
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y uGcolICntia que afectan ellJ"lance hldrico elel Q~JfC",i!,tel"". Sin cllll>arao, Ins caus¡¡s del proceso 
de degradación no se han definido ni tampoco se dlopOflü él indici.lclor"" <jlIO nyuden en tom¡¡ de 
decisiones. 

- En tos L1uno~ Orientales. el pasto amargo (/3riJc/JloI/J drXUJlIIJO/l:;) 11" ~,ido el más difundido y 
utilizado por los productores. con un área estalJlccidiJ mayor .Jllllillón <le has, ele I¡¡s cuales se estima 
que Imis de un 50% están en procesos diferentes de dograd'lción. 

Las consecuencias de esta degradación en ta prodllctividocl ganmlf>ra ele ta región son graves. ya 
qua hay un retroceso en tos parámetros reproductivos y productivos de la günadería. 'Como 
ejemplo, animales que en pasturas en buun cstil<Jo tienen una giJnJncia de 500 g/~nimal/dia, en 
pasturas degradadas es de 100 a 150 g/animal/dia. Esto obviamente se traduce en pérdidas 
económicas para los productores y en baja calidod y altos precios de la carne para los 
consumidores. 

, 
De otra parte en los últimos años ha crecido conSiderablemente la preocupación mundial por el 
calentamiento generalizado del planeta, 01 clillla es un fenómeno que \1<1 call1biado dramáticamente 
con cambios en la temperatura terrestre. asociados con el aumento en ta concentración de varios 
güses on la atmósfera (bióxido de carbono, metano y óxidos elo nitrógono entre otros), que hacen 
efecto do invernadero 

Si bien se dispone de alguna información preliminar sobre la omisión de gases de efecto de 
invernadero en las sabanas de Brasil y Venezuela. nada se conoce sobre las sabanas y los pastos 
introducidos en Colombia. Existe suficiente eVidencia quo muestra que al cambiar el, uso de la tierra, 
cambia el equilibrio de la materia organica del suelo y se afectan tarnlJión los procesos de emisión y 
consumo de gases. principalmente aquellos asociados con lo actividad microbiológica (Rondón 996) 

2. ANTECEDENTES CtENTíFICOS y TECNOLÓGtCOS 

En Latinoamérica existe una importante LOIlJ. eOll c'-lractcristrcns de clima y suolo. denominada 
sabanas y cerrados, que comprende a los paises ¡le Brasil. con 200 millon<.ls de 11a. Venezueta con 
24 millones, Colombia con 23 millones y Bolivia con J millones de ha (Procitr6picos, 1993). 

Los gobernantos y et sector agroempresarial 11an visto esta rC!Jión con gran intmús para ampliar lti 
frontera agricola y pecuaria y descongestionar aqllcllas ateas de ladom. en plOCOSO do avanzado 
deterioro ambiontal. El area especifica de interes a este proyecto. corresponde a una importante 
zonu do los Llanos Orientales de Colombia, cOllfor mado por 01 Plouoll1onto lIunero con 600,000 11a y 
la Altillanura plana bien drenada con 3.5 millones de ha. La región se caracterlza'por tener una 
precipitación de 2000 a 3000 mm. anuales y una temperatura promedio de 28°C. La extrema acidez 
y baja (ertitidad de tos suelos los clasi(ic8n <:omo oxisolcs y ultisolcs. con caracteristicas de bajos 
contenidos de fósforo, calcio, potasio, magnesio, materia orgiÍnica y ll1icroelementos, además de 
saturaciones de atuminio mayores det 70% (CIAT, 1984) constituyéndose en el principalllmitante 
par~ el desarrollo de especies vegetales intrc,ducidas, La fragilidad estructural de los suelos limita el 
uso intensivo de implementos agricolas de prepar¡¡ción de sueto, por ello. es necesario desarrollar 
sistemas apropiados de labranza de preparac'ón y de labranza de recuperación, 

Corno producto de la investigación desarrl Jua dUlante 1116" de, vcil\te ,,,íu,, "" 01 ICA y aho!il 
COr,POICA y el CtAT. en la actualidad se (i (ponen de varias espacie" runajeras las que gracias a 



su adaptación y aporte han incrementado ta producción gafmdcro do la regi6n, entro las que se 
dontocon 018, dacumbolls C, amargo, B,diclyo/louf'O C, llanero, D, 1IIIIIIiUicola c,v, dulce, B,brlzanlha 
c,v. Lo Llbortad, Apllllol c.v. munl forroJoro, SlyloslIlIlIws Gllpi/n/n c,v, CIIplen, l¡¡lIolmonto so cstó 
trabajando en la obte¡1ción de variedades mejoradas do cultivos COIllO mroz, rnulz y sayo paro sor 
usados on sistemas agropastoriles que permitan un desarrollo agropccuorio más eficiento y 
sostonlblo, COllll1oJoros Ingr050s para 01 productor, sin dotoriorar los recursos naturalos. 

El establecimiento de pastos introducidos ha permitido ni incremento en la prOducción ganadera~En 
lo° sallon;) n¡¡\ivn, para sostener un animol se nccc,:;itan 10 llol con ulia gonancia de 60 
kg/olilinulluilo; 011 pu~llIro Introducido como D,(/UCIIII//JOIIS, i';¡l'il un dnilll~1 e!; necesario sólo una 
hectárea con una gannncia de 120 kg/animolldr"IO, l!¡¡I03 cJilurUIlCi¡l:; on ploductividad ti fuvor tlol 
pasto introducido han sido factor fundamental en el desarrollo de los lianos Orientales do Colombia. 
Sin embargo, estos buenós rendimientos disminuyen paulatinamente a través del tiempo' por la 

dogrodaci6n de las praderas. Igualmente el ganadero no ha consiclerado que los pastos son un 
cultivo que requiere de ciertos cuidados especiales, Se estima que en. picdcrnontc y ¡¡ltillanura hay 
1113S de un Illlllón de liéiS establecidos en pastos. de los cuales el 80% corresponde o D,documbens, 
mús do la mitad están en proceso de degradación, 

La degradación de los pastos comienZa con una Ilórdiclo do viDor do In plUllld, ~lHarillul11ianto de sus 
Ilojus, bajo en la calielad y producción de forraje y unu Inva,;ión de malezas que poco a poco van 
desalojando al pasto, Como consecuencia de la eSCiJ,(l producción ele (orrill<: por 01 !;Obrepilstoreo 
van apareciendo áreas de suelo descubierto que es compactiluo por el pisulau da! animal. altorando 
lu porosidad e infillración en los primeros di~z centime\ros del suelo. Esto él su vez ocasiona 
incremento en la escorrentia y UI1 acelerado proceso cle orooión, L,lS causas de la dogradación de 
los pastos son varias, las mas importantes son la pérdida ele la furtilidad du los sucios, plagas y 
ul1(urmcdud",;, uso ele aspecies no adaptadas 11 In región, falta do aplicación de fertilizantes y 
manejo inadecuado dd pastoreo (Sapain y Gualllrón, 1DU!;), 

Establecer criterios para la evaluacl6n de los ostados ue uegmclaciól1 do las posturas inlroducidas es 
bastante dificil si se tiene en cuenta la diversidad de especies con relación a sus caracterlsticas 
morfofisiologicas, y los ec~sistemas en que son cultivadas (Do nascimcnto. ct al 1994). En los 
Llanos Orientales la especie de mayor difusión es EJ. cJocwnlJolIs que por llevar l11il5 aflos en las 
fincas de los productores en la especie con más problemas de baja producción ocasionada por 
diferentes factores dü degradación, 

El establecimiento de los pastos en su gran mayorla so hace con minll110s il1.ul\los, algunos 
productores solo aplican 250 kg do roca fosfórica flor hO, oquivalcntos ¡¡ 25 k(J/ha de P. Después del 
establecimionto del pasto, entre ocho y diez meses inician el pastoreo en fonna axtractiva sin restituir 
los nutrientes con fertilizaci6n de mant,enimiento; el manejo del pastoreo se hace con cargas 
elevadas y periodos de descanso cortos, sin permitir un buen rebrole del forraje. Como 
consecuencia de lo anterior a los dos años después de re;¡lizada liJ siembra, la pastura coinienza a 
presentar los primeros sintomas de degradación. 

[n los ContIO!; de Invosti(Jación Carimagua y La Libertad so han evaluado distintas alternativas. para 
solucionar el problema de degradación con muy buenu:; 1D!;ull~d(J.';, lo:; cualm; Ilocesiton ser 
evaluados y "justados en fincas. Estos trabajos se basan en la remoción IlIoeánica para eliminar la 
compactaci6n del suelo y permitir la mincraliwción do lu:; nutrientes elel suelo, fertilización para 
restituir los nutrientes extraidos y deficitarios, introducción do logui11il1üoas 011 las posturas de 
gratnlneas las cuales mejoran las condiciones de fertilidad del Sucio por el aporte de nutrientes que 
es aprovechada por la granJinea Y de otra parte so afroco al animul un alimonto de mejor calidad por 
el alto contenido de proteínas de las leguminosas, Ultirnarnen\c se ha evaluado la recuperaci6n de 
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pasturas con cullivos de arroz y maiz adaptados i.I suelos ~duos, con excelentes resultados en 
productividad y eficiencia económica (Rincón, 19(3). 

2.1 Respuesta espectral de la vegetación, técnicas ue teledeccion en estudios 
vegetacionales e indices de vegetación. 

Dado que lo que recibe el sensor remoto es la información espectml resultante dp la reflectancia 
de la energia electromagnética sobre un úrea determinado, "S funda mentol pam los objetivos del 
presente trabajo conocer 'él comportamiento refleclivo de las diferentes coberturas, se llene un 
particular énfasis en la respuesta especifica de la vügclación, pero esta forma junto con el suelo y 
el agua un complejo radiativo que debe ser estudiado a fin de entender sus complejas 
illlOlaccioncs. 

2.1.1 Características espectrales de la vegetación. 

l.as forrnaclones vegetales son las de la mayor Ill1porl;,lIlclé\ ell el procuso de toledeteccion, su 
estudio presenta igualmente el mayor de:¡¡¡fio por las v;Jri~"'cs que aleclan la radianza final 
captada por el sensor, unas por las caracteristicas propias eje lél hOJ;)s de I¡:¡s pluntus on relación 
con su estado de desarrollo fenológico, su humedad, forma y contenido de humedad, además de 

_ las caracterlsticas propias de la planta, altur¡¡. perfil, or;¡c1o tle cobertura. Las características 
espectrales se dan principalmente por acción lit' los ¡Ji\jIl1Ur1Io:; loto:;inlúlicos cOl)lbinados con el 
agua, el contenido de los pigmentos varia de acuardo con las condiciones fitosanitarias que pueda 
presontar la planta en el momento de ser captada la informaciól1.(Asmr, G el al. 1992) (Baret, G & 
Guyot, G. 1991). 

Aunque las propiedades espectrnlos do 1;) hoja SOI1 de gran importand¡¡, por si solas no son 
. capaces de explicar el conjunto de propiedades üspectrales de una coberlura vegetal o un cultivo. 
Cuando se mide la radiancía de una cobertUl'1 la señal que llega hasta el sensor es el resultado 
elo la combinación de las propiedades de la vegetación misma y el suelo de fondo, como resultado 
de esto es muy aventurado plnntear que un~ l:oborturJ o cultivo liono Llna respuesta espectral 
típica, como no se presenten,simultáne<lmenlo Llo condiciono:; como fue lomada la medida, 

La propia mquitectura de la planta, la forma corno se disponen las hojas alecta en gran medida la' 
respuesta espectral, otros elementos vegetales también intervienen como los tallos, troncos, cte. 
Es indispensable reconocer los factores qUI.' ¡lfectan la reflcctivicJacJ final de una cobertura o 
cultivo para poder interpretar y clasificar adecuadamente las medidas radiometricas obtenidas por' 
lo sensores. Los factores que afectan la refleclividad de una cobertura o un cultivo se pueden' 
dividir en dos tipos, aquellos internos, los lItlC estúl1 ínlimal\\ontü ligmlos a la naturaleza propia de . 
la cobertura o cultivo, como su Composición, estado fenologico. su geometri¡¡ o la disposiCión 
espacial de los elementos que la constituyen, .. ", primera instancia es necesario apreciar las 
diferencias que pueden existir entre los principales elementos de una planta (hojas, frutos y 
tronco), en general las diferencias entre lo" tres e,tán dadas por la ausencia de clorofila en dos de 
ellos, frutus y tallos, esto os bien caraclorhtico pilOS 18 clorofil<l presenta una banda de absorción 
en el visible, dando lugar u Ul1a mOllor Icilcxióll '''1 e!;ta ZOIl;I, :;il1 elllbal'(Jo lu respuostn final de 
una planta o árbol será la mezcla de las reflucr;viduues de cadn uno de los elementos que la 
componen, aunque se destac., en mayol i11()(ji"la la de: In" hojas, por tener ellas una mayor , 
donsidad relativa, junto con las eslruclu,.n:; V'''lcléllcs el sudo de landa constituye un elemento 
reflectante capital para determinar la reflüe ivili",d .Iu 1'1 col!ulli 11 ,.1 U cultivo. 

FI p.~lnrln rle desarrollo o madurez de Ul culti"o,o bosque que pu~>do sor modificado por la 
, ,,,,,,,,,k., rnl11n s0'1l1lns, inllnrlaciones y heladas 



que producen cilmbios en la proporción de elementos componentos de las estructuras vegetales. 
Algunil'; propimlados 6pllcils influyen on la refloclivid;ul. COIllO 1;1 <;lInll(l;l(/ elr' malcria verdo y 
GOmo ';0 distribuyo. osi" 5U pualla cua"liriGó.1r por IIIOCJjO tI<>I r"clrI" do :11'''' 1"liill (1 Al). 111 IJiullla';(J 
lotal. la productividad primaria y el porcentaje de cobertum. A osto respocto os interesante revisar 
para el e~so de cultivos los parámetros agronómicos que puceléln S!JI' útiles n lo toledoteecion 
aplicada a la clasificación vegotaciona!. 

Los factoros externasestan relacionados con el tamaM de lo suporficíc observnclJ y los imgules 
de incidencia" de la iluminación del sistema que se pretonde e5tudiur, asi como l¡Js condiciones 
atmosféricas en el momento de hacor la obsorvaclón. La variabilidad de la rc~puesta espectral 
osta estrechamente relacionada al área a observar y las condiciones de iluminación de la cubierta 
vegotal dependlontos dolóngulo solar. 

Las caraeterlsticas térmicas de la vegelación son complejas debido a la cantidad de energía que 
absorben para ta función clorofílica, esto hace que existan diferentes en la energia emitida en el 
dia y IJ noche. Considerando el aspecto térmico como el proceso mas destacado, el que regul~ 
su ciclo hidrico, la evaporación y transpiración suponen emisión de calor para realizar la salida de 
agua en forma gaseosa. Estos procesos de la ptanta esta estrechamente rolacionados con la 
hUl11edad atmosférica, ta velocidad del viento, la disponihilidad de IlIz y In telllpnratUf<I del nire 
enlre utro:;. Et otro factor ~uo afucta lu cmisividau de la planta tieno que VOl' COIl la extensión llel 
<Írea vegetal y la densidad. Grandes (Íreas de vegetación prodL/CCIl elcvada~; U,sas de radiación, 
hast¡¡ntcs mayores que las areas circundantes que las rodeall (1J'.lV8nporl. M /1. Nicholson. S. 
HJfJ:l) (Clcvcrs .. J. 1~86) (Stockle. e 1992) (Wieanau. C.L 1901) 

2.1.2 Caracteristicas espectrales del sucio y el agua 

Es la composición quimic¡1 la que ocasiona eleolor dOll1illunlc <.Ir:1 ;iuclu, (JII el c'jjloclru óptico 50 

presenta dificultad de observar las caracterlsticas y colores elel SlH)lo por "1 vegetación que 
habitualmente lo cubre, algunos invesligadores han inferido algunas caracteristicas del suelo por 
el estudio de la vegetación que lo cubre, este nuevo campo de investigación se conoce como 
Geobotanica : en condiciones de suelo desnudo la curva espectral del suelo es bastante plana. En 
términos generales se puede afirmar que la reflectividad del suelo aumenta en condiciones secas 
y en presencia de materia orgánica, como consecuencia e/o la Dl,sorción ele humedad se 
I.JI'esentün cUlllbios CIl la refloctividad cspecialmente en lu!; IOlluitudes de llml" 111;15 I"r[jo. 

I il rcllcclivi(!ml del i;l!olo no solall1onte ost'.1 influida por li1 CIJIl1PO:¡iciilll Ijllllllica, lilllltJiún 01 
Gontunklo do hUllIuuüu prUijunto 05 fund~llIun¡al ~Lles dw üI tJ<J~""l"W Oli (l/all l11<JditJü Ii.! ~Ull<.IiGiÚII 
ele la planta, crecimiento, estado de madurez. 

[/ uesarrollo de instrumentos que miden la enorgra radiante permite estudiar las propiodados 
reflectivas do los suelos y relacionarlos con sus caractcrlslicas fisicas químicas y minoralógicas, 
La rofloxlón del suolo es una propiedad acumulativa, la cual deriva del comportamiento espectral 
inherente a la combinación de materias orgiÍnicas minelQlos y do los fluidos. p(1ralclamente a la 
Composici6n qulrnica on si misma esta 01' tamalio de las particulas y la oruunización do los 
difercntes componentes, en esto sentido el espectro de refleXiÓn dol suelo recoDo información de 
dos sentidos, una atinente [1 la estruclura misma y otra relaciollUlia con los componentes 
especificos. 

Examinanclo el patrón del espectro se puede obtener información valiosa sobre las car¡¡ctcristicas 
IIsico - quill1icas del suelo. Los fenómenos especificas dc absorción pueden ser identificados 
usando diforontes procedimientos, esta ¡¡ucuen Illlccrsc por mocl/\) de ¡,,,pcct/oscopio qlle sirvo a 
nivel de laboratorio y en el campo a través de la información de imlrgollos de satélite. Los 
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mayores esfuerzos on este sentido so hacen pura dotormínar I¡¡s clw;os de suolo, cotar, humedad 
y contonldo do motorlo orgónlco, lJosoclos on 111 oxlstoncla do dlfomnclu9 ospoctralos 
cnractorlgtlcos 011 un suolo detormlnl1uo, 

Cuando se analizan las imágenes muttiespectrales por,l distinouir y cl¡¡:;ificar los diferentes sueles, 
no solamonte deben observarse los datos mdiomotricos, tambi6n e~; IlfJccs;,¡río involucrar datos 
geológicos, topográficos e hidrológicos, 

La información contenida en el espectro del sucio so loa definido por medio de una serie curvas 
caracteristicas representantes de las variaciones mas importantes, 

Los componentes oncontmdos para detcrrninar las curvas claves fucron la matcria orgánica, la 
hcmatita y la geotita, otros materiales también dejan sus marcas en 01 espectro reflectivo. 

El comportámiento del suelo en el espectro infrnrrojo téllllico ostn relacionado con el contenido de 
humed"d quo presente, entre mas húmedos tendrá mayor respuesta tormica debido nI aumento 
de su conductividad y calor especifico. Esta' condición presentará variaciones entre dla y noche, 
Desdo luogo las caracterlsticas de las partlculas del sucio y el contenido de materia orgánica 
presentan variaciones particulares, asi los suelos con contenidos de materia orgánica altos tienen 
valores bujos de conductwidad. La inercia ténnicil del agua descrita como la resistencia para 
cambiar la temperatura es la causante de esto IOIlÓmeflos, 

La respuesta ospectral del ngua es similnr ni sucio ilunque 011 :;lmllllo contrario, la reflectividad del 
agua ciar¡¡ se produce en el azul, reduciéndose! 'dulatll¡anH,ntú haCia el rOJo, de esta manera es 
posible observar la frontera entre el agua y la tirn la en esa banda, Es posible t¡;¡mbién reconocer el 
contenido de materiales en suspención en 101lgiludes de ondas corta~ (azul y vorde) Es posible 
con sensores especiales medir el contenido de clorofila del agun, lo que permite conocer el 
contenido de algas y la eutroficacion en un embalse. (Chuvieco, E. 1990) 

2, 1;3 •. .T écnic2~ do teledetoccion en estudios vC[Jetacionales 

Clasificación supervisada y no supervisada 

La clasifiC<lción de imágenes cuenta con dos cllloquc fundumentales, uno supervisado y otro no 
supervisado, la diferencia entre los dos esta en el grado de tutoría que lleva el aprendizaje,la 
cantidad de Información disponible del ¡'¡rea de ' ';tudio que permita reconocer a priori las clases 
de interés etc., en cualquiera de los casos 1" clasificnGÍón es el proceso de extracción de 
información de llllü imagen para reconocer I'ntront's ele homo[/encielild y olljetos homogéneos, 
estos procedimientos se u~lizan para genera¡ mapa:, tell1áticos, en los GUilles Ide categorlas tiene 
clmislllo significado que en la irn;:¡gcn, 

La información espectral contenida en un pixel de UI ~ imagen conticllc información no solamente 
en las coordenadas X y Y, sino un valor K con cspondiclltc ;:¡ 1,1 roflcct'"lci<J propia del objeto, en et 
caso de Ins imagulles satelitales para cada pixGl ~:e tieno ,¡deméÍs el" la inforrmción selinlada 
otros valores que corresponden a la banda e';poctr< 1, dependiendo de la cantidad de bandas de 
una misma imagen. 
(.:1 proceso de clasificación supervisada de unil imagun consta tldlJituilllllontc uo dos f¡:¡sos: 

- Fase de aprendizaje o entrenamiento, dond, I¡¡~. cl Ise:; elo interés son cmactorizadas mediante 
el análisis de datos que son representativos (1 ) tocla ' cl,¡ses, ademós se determinan y editan tas 
clases ospct:trales 
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- rUJo do asignación, 011 la quo los dalos rc:;tanle:; :;011 \'I;¡:;ÍfiGddns p(Jr mucHo (k) raglas 
numóriclIs y principios ostudlsticos quo usan'las cnructcriL<.lciOlll,S UC las clns,,~;. 

En 01 caso de la clasificación de la couertura vegetol y uso uul suolu Iris cl,,:;o:; do información 
corro:lponuen u Ins tipologias escogidas bajo las cuales so prctllndc ustructurur la infurrnución, la 
definición de eslas clases estará limitada por la ¡;erarabilidad espectrat cntreclascs, Una' 
población de plxeles con una determinada caraclcristiGa COi11LII1 corresponden a una clase 
espectral, estas clases espectrales inicialmente no son cunocldas, pOI lo qUl! m; nocesario 
gencrorlas, Las técnicas de asignación mas corrientes son, la do lIliÍxim<l verosimilitud 
(MAXVER), el método del paralelepipedo y el de distancia mlnima euclidionas. 

El resultado final de la clasificación de una imagen lo constituyen un conjunto de pixeles en un 
mapo con sentido tematico, este proceso transforma una gran cantid¡¡cl do información de cáda 
bond,¡ espectml en un pequeño numero de clases dentro de una i\llagon. 

Para llevar a cabo la clasjficaci6n supervisada es necesario en prillwfa il15tüllcin identificar un 
área de entrenamiento representativa de cada clase, esta debe toner uno estructura homogénea y 
<Jclqllirir elo oll;:¡ toda la información que pueda ser impoltilnte dc' otril,) fuontes, mapas, 
acrofutogr¡¡flas, ortolotos, ote, PDra la obtonción do 1115 Clü3U:; ()st¡¡di!,ti~,lIllultte cun(i¡lulu:¡ C~ 
necesario de 10 a 100 pixel es de entrenamiento por clus(), osto numoro de plxeles determinan la 
preci~i6n de reconocimiento de cada clase, Estos pixeles dentro del <Írell de clltrolJamicnto deben 
ser sometidos ¡¡ un algoritmo de agrupamiento (Clustering) este (l190Iit\110 hace que cada cluGter o 
cadena represento fa distribución de probabilidades de cada cla:¡c. 

Mótu.t!0 do tnilXll110 a vorosimllitud ( MAXVER) 

Esto os mótoclo mas común do clasificación, Considora la ponderación de las di[oroncias do las 
distunclas entre medias de los niveles digitales de las clases, usando para esto parámetros 
estadlsticos, Para que esta clasificación sea precisa es necesmio un numero razonablemente 
clavado do plxolcs do entrenamiento, 105 conjuntos de pixelcs quc resultan tienen una distribución 
norlllul UO pro!Juuilidado5 pura cada closo. Esta distl'ibución ele probabilielélelos ruprusenla la 
probabilidad do un pixel do pertonecer a una clase u otra, dependiendo do la posición que ocupo 
ell rclución a esta distribución. 

Se observa que pueden "purucer pixcles con iguales probablltdades ele pellunoce! d lIll<J u otra 
cl~sc, ell este caso es necesario contar con un crilerio do dcci::iúlI 1'''''' definir lo:; lilllite:; de cada 
clase, osi los limites de cada clase cst~n dados por los puntos quo U"\len Iln" 11li:"tniJ probabilidad 
do clnsificmso on ambas clases. El limite de aceptación imlic,1 el % de pixel"" ue ui:;triuución de 
ploualJilid¡¡ues du una clase que serán clasificados corno pcrtcncciellto a ost" L1a:lO. 

Método de asignación socuencial MAXVER· ICM 

El clasificador MAXVER • ICM incluye adema s de las caracteristicas del MAXVEI, que usocla las 
clases considerando puntos individuales de la imagen un modulo (Interatcd Conditional Modes) 
que considera la dependcnciu espacial en la clasificación. En la prilllcrQ fQSC de cl,lsificación, la 
imagen procesada por el algoritmo MAXVER construye I~s claso!) do pixolüs pOI los valores 
digitales, en la segunda fase se tiene en cuenta la información conceptual de la imagen, o sea la 
clase depende tanto del valor observadoer, el pixel, C0l110 do los valores de cli1sC ¡¡tribuidos a sus 
vecinos. 
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Mótodo do la dlstullelu EuclhJlull1l 

Esto método de clasificación suporvisada os Illótoclo que u:;(1 Ii! distancia pora asociar un pixel a 
una dotermlnada claso, osto tratamlullto illliJlit.:l I~ modldo ~¡ill1i1(lIill:ltl do la distancia Euclidiana 
dada por :d(x,lll) ~ (x"· m2) 'h , 
U claslflcuclos cOllllmrn la distuncla [uclicliillli.l elel pixel a la mediD do cada agrupamiento, el pixel 
será Incluido al grupo que tenga menor di5tünciil LudllliwliJ, el procndilllicnto \JS rouliwclo pixel a 
pixclltasto quo la 111100011 05 clasificnda, 

Método de clasificación del puralcloplpcdo 

En este metodo el clasific1)dor fija UI1 ároa de dominiO paw C¡¡dil [;1;),,, o C;Jtcuoriu, «onsidornndo 
los vnlolOs di) tlispur:;i611 y culltrulidud , El pixel (::; ilsiOllmlfl iI 1I11a c!;I:;C si su nivel digital se 
encuentra dentro del rango do una distanciü jJlclij¡H.kl, COllllíllIIIUIII" I";[;¡ :;IIClu fijürSIl c)l11plcanclo 
la desvi¡¡ción media, la desviación intercuarti¡¡cl1 u otliJ Ilwclida tia di"pu!SIUIl, usto tócnlca tiende a 
delinear polígonos con lados paralelos de donde dc,riva su llulllblC, 0:;10 ülgoritmo no requiere de 
cálculos matemáticos sino de operaciones lógicas, 

Análisís de componentes principales 

El análisis de componentes principales permite desde un conjunto do imágenes, que 8n general 
corresponden a las bandas de una misma escolla o composicionos do ellas, a partir de las cuales 
se encontraf() un nuovo conjunto de bandas 110 correlacionados quo explican los componentes 
progresivamente, se sintetiza un conjunto de bilndas en otro lOa:; rcducido sin perder gran parte 
de la información original, ,esto procedimiento su ulilízü con mayor frecuencia para detectar 
cambios, análisis mullitemporal'o rcalzar o!t,'lltcn!o:.; tle interés Ol¡ una illl¡jgCIl, 

- 2;1.4lndic!ls Vcgctaclonales 

Indico do Diforoncla Normalizada de Vogetación (NDVI) 

Este Indice, corresponde a un cociente se ai"lya en la particular propiedad de respuesta espectral 
de la vegetación al espectro de rojo e in',,: rojo cercano, el cual perl11ite discriminar masas 
vegetales, la actividad fotosintótica u causa u los piomonto presentes en las hojas de las plantas 
absorbe una cantidad de energla en las band;" dol visible, al rojo ( Q,G u 0,7 micrómetros) y, emile 
en el infrarrojo cercano (0.7 a 1.1 micróm¡;lr'ls), esto permite separar las clases de vegetación 
sana de aquellas enfermas y de otras cobCrl'.IIDS, 

El NOVI, Normalized Differellce Vago/alioil Indox su obtiene: 

NOVI¡ = PI,¡" • P1,R I Pt.", + Pi.R 

Esto es lu diferencia entre la banda del 1I1rrarro:·) GOICéll\O tllCI¡U:; el roJo dividido entre infrarrojo 
cercano mas el rojo, donde i es el numero de pi~)les y P correspondo ni calculo pixel a pixel. 
En 01 caso del sensor TM de Landsat el rojo e Í'lfrarrojo corrc~pondc o las bandas 4 y 3, para el 
sensor HRV de SPOT corresponden a las bam\¡s 3 y 2, dosde luego los villores de ND ( Nivol 
Digital) doben corroglrso a reflectividad y atmos'6ricamcnte, 

Algunos estudios rolacionan la lluvia y ,1 'índi' , NOVI pma diversos tipos de vegetación esto 
'" ,,'<10 'IN I tI1~ (]ran hermmicnta (m 1; c,till 'CiÓIl ele I~¡ prueluclividad primaria de algunas 

1, ,. "U !'!le;¡\!,," r,,;¡\imelos en Africa por 
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Dnvcnport M Y Nicholson S.E 1989, para diez diferentes cubiertas vegetacionales evalúan las 
interrelaciones del NDVI y la lluvia tales C0/110 cuatro zonas /¡oscm,;]s. dos de selva, cuatro de 
arbustos y matorrales y praderas determinaron que el rallgo del NDVI es :;oldlJlo ;¡ la variación 
Interanual de las lluvIas, esta relación identificada es de carácter lineal y la correlación entre el 
volumen anual y el NDVI integrado en 01 mismo lapso ele tiempo paro 65 eslaciones reportadas es 
de 0.89. La mejor correlación se encontró en una escala de. tiempo mensual entre el NDVI y un 
promedio trimestral de lluvias. Los Indices vegetacionales se han e;<plorado también para la 
tasación del indice de área foliar y la radiación fotosintéticamente activa fijada por las plantas 
usando modelos de inlerce'pcion de radiación, Stockle C. 1991 propone un modelo para simular la. 
intorcepcion de radiación apoyado en la estructura fisica de 1" planta, definidn por la inclinación, 
orientacIón y localización de los elementos foliares, cste es un modelo simplificado o incorpora 
otros doterminantes como la distribución elipsoidal de los elementos folimes, la ~comodación y 
tendencias <le las capas o el dosel, clase e Inclinación do la hoj¡¡, el grosor de las capas 'y el 
ángulo azimutal. 

El indico do área folia (LAI) por sus siglas inglesas y su rufluctallcia jJora (l1[Jllrms cosechas fue 
evaluado por Glovars J.G. 1986 para derivar un modelo para (lstir.nar ()( LAI, de ¡¡cuerdo con 
Clevnrs los valores rorloctancia óplimos para evaluar el l.AI cstón dentro del espectro del 
inllwrojo, pOIU indica que se puodon prcscntnr pruhlonlil5 ClIJlldú uf anúlU,; que ,,() mquierJ sen 
mullitemporal. El contenido dc humcdad del ~uclo 110 C!i \'o1I!i1'lIltc (11I\<lIlI', 1,\ ""I.ICIOI1 dol año y 
las diferencias en la humedad del suelo influyen ampliamellle on 105 villLJI "" de rcllcctancia ud 
suolo. para eliminar este efecto el autor sugiere hacer correcciones al fondo del suelo cuando se 
quiera estimar la relación entre la reflcclancia y las caraclcri:;IiCiI'; do I~IS w,,,]o:llCl!;, este factor de 
corrección desarrollado al momento de sustraer la contribUCión del sudu a lil rcllectancia del 
infrarrojo, esta refleclancia corregida es usada para estimür el LAI de acuerdo con la inversa de 
un caso especial de la función Mitscherlich. simulaciones posteriores confirmaron el potencial de 
osto modelo Or1 su articulo sobre los limites y potencialidacles de los Indices vogotucionales para 
la ostimaclón dol Indico da área foliar (LAI) y 1!1 r¡:¡diación fotoslntóticlllllonto ocllva absorbida 
publicado por Barel. F. y GuyOI. G. en 1991 sCI1Jlon el hucho que la rl1<1yorio ele los Indices de 
vegetuclón combinan inlormílci6n conlenlda en las bandos uIJI rojo y el infrarrojo. Estos indicas se 
establecen paro minimizar el efecto do factores extornos 011 los datos olipoclrolcs y poder derivar 
cJo ollas Información tol como 01 LAI, la fracción do radiación (otosintótical11enlc acllva absorbida 
antro otros. 

Los indiccs vogelaclonales han sido ampliamente usados para la eslirn¡¡clón do la producción de 
cosechas, Wiegand CI, Richardson A.J, Escobar E, y Gcrbcrman A.1901 reflexionan sobre los 
Indices de vegetación (V. l.) Y la estimación de cosechas, los indices de verdor visual (G.v.l.) , 
perpendicular (P.v.lj, ellndice do suelo transforn¡¡rdo y ajustado, el (N.DV.I) pueden ser usados 
para estimar la capacidad fotosintética de la planta y su produclividad, señalan los autores que un 
Gol de ecuaciones. llamado análisis de componentes principales puede relacionar los (V.I) o el 
acumulado estacional, el LAI, la radiación fotosinlóticamente acliva y fi¡¡¡du, la fitomasa seca y la 
producción económica. 

Un gran numero de estudios han invesligado la posibilidad de calcular el APAR (Radiación 
folosintéticamentc activa absorbida) a partir del espectro refletancia del dosel de plantas, un factor 
l11uy il11jJOIt¡¡lItO no considerado on estos Ir¡¡b3jos es como los estándares de heterogeneidad 
horizontal de coberturas dónde la oxposición del :;uelo {.J" mayor "e ex pi "'.,<1. l\:;r'lr. G. Myncni, R y 
Choulhury. 13. trollojan sobre este plinto y desarrollan un moelolo dp, transferencia radiativa on 01 
dosel pum esto tipo do coberturas. La ralaci6n cnlic los illdicas elu vO[l<,lnciÓI1 NDVI y el APAR es 
cuui IInoal () Indcpondlente de la hotorogonciclatl espacial, ¡lUn cuando ,;oii"lall que esta relación 
es sensible a la refleclanela del suelo do 10[\(Jo, OQWilrd N. y HUUllllnricli 1D01 ostudian la 
radiación fotosintéticamente activa absorbida y su relación COI1 01 NDVI y 1,1 o~IiI11O usando 01 
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, modelo SI\IL Modolo do tmnsferoncia do radiuci6n del do:;ul, :,0 CIIlpll!.,1 pJlil l!x~lT1in(Jr lus 
rolaclonos entro 01 NDVI y la APAR (Rudlaclón fotosintólicilIllul1to ¡¡~livJ ou:¡urbiui.l) 011 UI1 dosol 
do vegetación herbácea, los autoras sOl1alan que el LISO ofectivo de ubsorv<lcionos con sensores 
romotos en trabajos de campo dependen de la estimación estable de las condiciones integradas 
de observación, los resultt¡.dos obtenidos do estos anólisis muestran que mediciones instantáneas 
del NDVI proveen un estimado estable de la capacidad de API\H du UI1 dosol, siempre y cuando 
las observaciones sean tomadas cuando el ángulo zenital solar este sobrG un 60% y tas visiones 
remotas estén dentro de un ángulo de 40· del nadir. 

El uso de estas técnicas en los análisis. multitempowles a IXlrtir elo datos de sensoros remotos 
como os 01 caso dol AVI-IRR ( I\dvancod Very High I,csolu!ioll Rildiol11otcr). sonsor del satélite 
NOM, quo por sus caractorlsticns de temporalidad pcnllltte iJccedor a un VOIUIIIClI lk inforlllación 
periódiCO apreciable, Quarmby N, MilnesM. Hindle T y Silleos N, investigan sobre el potencial del 
uso de los porfilos do los dlrerontos indicas de vorlotoción ¡¡ partir do datos del AVHRR para 
monitorear la producción de cosoclws, los resultados son ¡¡Iuntadores p;Jr,1 la WIIiJ dondo so 
ofecluaron, en el norte do Grecia se monitorearon cosechas de trigo, cobilua, algodón y malz, 
igualrnente se correlacionaron set de dotos históricos pora muJoror la oxactltud, finalmente 
soíialan que se debe ajustar el modelo agrometeorologico para la Gpoca do llenado de grolJo en 
trigo, el ostimador se estabiliza unos 50 a 100 dias antes de la coseclliJ facililando 1<.1 tasación de 
la producción. Otros Importantes olomonlos han sido descritos y analizados on fUllción de obtener 
el máximo de utilidad de los sensores remotos. entre ellos los efectos del ángulo zenit solar en 
relación con los flldices vegetalcs de una cobertura, Middloton, E, 1991 evalúa los efectos del 
ángulo zenltal con respecto a la reflectancia nadir para una prudc[ü cn K~Il:;as, el experimento 
recoge información sobre las regiones del espectro del rojo y el infrarrojo cercano con numerosos 
imgulos solares de zenit, se establecieron las posibles rclacione~ untru ellos y los indices 
vcgelales, se sonala quo hay Independencia entro lo; Indices y la (Joumctria de iluminación al 
evaluar las bandas roja e infrarroja y sus índices C0l110 una función de los ónaulos zenitales y la 
relución de estos datos espectrales con las mediciones biofisica en una época de crecimiento, 

Otros índices vcgetacionalcs 

lJorivados dol ontollor yeoll coructorlstlco5 slmllaros lIpurOGOll olllldlco do ¡¡¡1II0, qua roluclollu las 
bUlldas do verdo, rojo ~ infrarrojo corC<lno ¡¡si: 

\i vórdul +roJo;r:¡:¡ffC'/3 

Tiolle I~ finalidad de diferenciar los suelos cubiertos y descubiertos. 
El indice de rojo expresado corno el cociente entre el rOJo ;]1 cuudrnclo y el verde al cuadrudo 
lllultiplicado por cien asi : 

Indico de r~ojo '" Rojo' I Verde2 
• 100 

[sld ligaclo a los colores del suelo, espccialmenle dc~,laGa los ~lIclüs COII colol roJo, 
1':1 índice do verdor visu,ll'(VGI) corresponde ¡¡I NDVI dividido enll·c O,GO y Illl¡ltiph~¡ltlU por '100 
para llevarlo a porcentaje así: 

VGI '" (NDVII 0.66)' 100 
El indice sucio - vegetación retaciona el'NDVt con el indice ele brillo. pellllitc tlifurlJnGÍur las {¡reas 
con cobertura vegetal, de las áreas con vegetación a:;i : 

Indice sucio - vegetación = NDVI + Indice de brillo 

.'. 



De ulro laeJo es fnchblo allí.lIizur tCl1lpf)lí.llIIH~f1to aluulloS de I.'Jlu:; IIHhc(.':i, t:I IlIdIC{~' do veleJu!" 
relaUvo I'GI. que palie do (In set hist6rico de datos os tino vilos, iloi ' 

HGI = (NDVI",,,, " NDVI"",,) I (NDVI,,,,,, "NDVI"",,) • 1 00 
,Establece el cambio entre do~ colJertura vegetales un (11) Il1telvillo de tlumpo, 

3, OUJETIVOS 

• Delimitar áreas de pasturas introducidas y en diferentes estados de dcwadaci6n en fincas 
del Piedumonte elel Meta y Altill~lIul"U plJn.1 bien (Irenad" 

• Caracterizar física, quimica y blol6gicamente el suelo en el cual ocurre 1" degradacl6n de los 
pastos y determinar indicadores de degr<ldacI6n, 

• Determinar un set de indicadores derivados de los procesos ue tuluducciol1 uUlos pum la 
descripción do la dinámica do la adopción de pasturas y rolaci0nes con los proceso de 
degradación, 

• Determinar los indicadores de I~ degradación ele pasluras Gn relación con el suelo, planta y 
animal. 

4. METODOLOGíA 

4,1 Caracterización de áreas con pasturas introducidas y degradadas 

• /\dqwsición y procesamiento de tres imagenes de salélite en épocas contmstantes (humeda. 
intermedia, seca) se sugiere inicialmente información provüniuntos de los sensores HRV de 
SPOT o el TM de Landsat de acuerdo con la disponibilidad de información pilra las lumparadas 
culIsidcradéls corno claves y para una escala que cubra mayor extensión se considerara la 
posibilidad de usal el AVHI\!, uo NOM . 

• Estudios de sensommienlo remoto pam claslfical la co!Jürluril y uso d() los espacios 
s'ilaccionl.1dos (nsosaria dol grupo de' porcepciólI renrola de 1" Univur:ilcl,HI C"lóllc:J de Chile) 
UI1 01 procoswnlcnlo digital do las irnógOllos :;0 u:¡arilll PlfJ\J'ülllir:¡ COIlI¡Julil(;lOllille:¡ 1"los C0ll10 
ERDAS ,IDRISI o PCI considerando su disponibilidad, irriclullllcnto l,O n(JrIl1ilIrwIJnlo~ vJlores 
digitales de lilS imágenes "para anular los efectos de la elrspersión alrllosfórica, una 
Composición falso color o infrarrojo color pennltir,'1 I ccono(;cr Ii! col)ull"ril vC!Jctal Y se calculara 
del NDVI ( Indice de 'diferencia normalizada de vegetilclón) III,dice de brrllo, Indico de IOjO, 
índice de verdor Visual, Indico suelo vegetación, a partir tic del set de datos se establecerá el 
cambio o dinómica vegctacional por medio del indice ele verdor relatiVO, 

• La clasificación de la, imagen en su fase no supervisada O "clusterrng" agrupara las posibles 
clases temáticas presentes en la, escena, [n la fase de clasificación supervisada se 
identificaran las áreas de entrenamiento que definirán las clases tematicas, por medio de un 
clasificador de contexto se asignaran los pixeles a cada clase temática, Finalmente se 
determinaran las illeas correspondientes a cada clüse y se generara una carta temática, 

Los indices obtenidos se relaCionaran con los pariÍmotros de Dvalr lación de pastura. 
indicadores e!tl dDQrae!(lcion, lo que establecer" parámetros que) ralilcionan indices 
vcutacionalc~; con elcgrlluaclúll liu pustUliI:¡, 
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• Toma de Información en el c~mpo con lo pmticipaclón d" lo,; productores 

La loma de información en el campo se 11aró direcliJl1lcnlo COII el productor tOnlendo en cuenta 
sus expenenci¡¡~ y opiniones sobre el mOllojo y la dC(lradación de pastos, estn infonnnción so 
recopilará en formularios elaborados para este fin y luego se almacena en una uase ue uatos,. 

Ln la c~1I.)clunl:lci6n se lomll;'1 en cuunla 111 11110"11,,(;1"'" :;\Jlile 1" '''!jll>ll, <:011 quu cuunta el 
pro¡¡rilllla do GlslOJl1US de Producción de COIWOICfI y lo" [lV,me"" c<1rloo",II<;05 que tiane el 
CIAr SOUI e la wglón do estudio, 

I)aril delenrull¡U el grado do deturioro de las I'rarlOI;.1:; "c ICIldr'lIl en el ",,,,11 '''1 los siguientes 
pnramctros los cuales se asociamn a los [C;¡ulta{los (1t~1 PIOt:C",'"I1IUIllli lll(Jil,'¡ du Ius IItlóg0l10S 
utilizadas: 

• Vigor de las plantas 
• Color de la ¡¡raminea sembrada 
• Ar<w~; dosel! biortmr 
• Pfüscllcia do lI1alezas do hUja i1ncllóJ y "1l90sl<l 
• IJrcsencia do plugas yenfcllnodnclos 
• Arcas erosionadas 
• Caracleristicas quimicas del suelo 
• C(lwcterislicas flsicas del SllOlo, 

.. 
4.2 Determinación de indicadores úo dC!Jradacioll 

Ln delcrrninnción de indicadores físicos, qllilllicos ylo biológiCOS de degradación de pasturas 
parn desGribir el proceso de degradación y dUI solUCiones preventivas. La ,ililidad de diferentes 
indicadores se determinará con base en su grado de sensibilidad a cambios en el tiempo en el 
suelo, vegelación y parámetros de produccióll animal. se har~ una estimación de varios gases 
ele efecto invernadero (CH4, N20, C02) en lils pasturas en diferentes estndos de degradación 
y su col11pararün COIl los valoros do pnsturi1!i on buon (!Slildo de SalJilllüS y bosques de galerlo 
natiVOS, La información obtenida se almaccn(JIá cn un UdllCO de datos que será base para 
elaborar modolos de simulación on manejo y renovación de prndcras, 

Para lo seleCCión de 19S áreas de estudio se tendrá en cuenta la dlsponibilidild de Información 
satclital. 

En el Piedell10nte del Meta se seleccionm;li1 tiC!; lineils una en VlllilVIClJllCio, una entre 
Cumarnl y Restrcpo y una entre Guamal y GI":1"c1a. 

En la región de la Altillanura Colombiana en r ·lios tic I'ucrto LÓpCl, ~;C sel"cclonur<ln 6 fincas: 
3 en sucio franco arcilloso y 3 en suelo fp, ".0 arcnoso,quo lcnydn puslllras on diferentes 
estados de degradación, 

En eslas· fin~as se evaluarán indicadores C"'I el suelo (Le, Mo, P, bases intercaj11biables, 
porosidad, infiltración, encostramientos, COlllldctución), la planta (I.e. biomasa y Composición 
bOlill1ica) y el ;:mimal (i.e, capacidad de Cill "D) P,lIJ Ilocler doterminar los indicadores que están 
¡¡fectando la producllvidad de los pastos, ':sta a,;lIvidad se desarrollará en el segundo alio del 
proyecto. 



.' 

En 01 Guolo 

CawGlorlullt;¡IS flnlcnr, 

• OVI1SIUUU uparcntc, IICllSllIlItl 10,,1 y rulOIlGIÓIl di: IHIIIl(HI;HI;1 <I"s pl\lI"'ldldó1tl(J~;· (O-Hl Y 10-
20 cm) 

• Infiltraci6n 
• Rcsistoncl~ a la penelración 
• [sll1biliuau oslrucluml SLlp01 fici" I (O· 2 cm) 
• Conductividad hidráulica 
.. Encoslrnmionlo 

r.n cada finca se tom3fán estas evaluaciones en 10 sitios difercntes pilta unlotal du 60 

Características quirnicas 

Acidez, contenidos do matorla orgónica, fósforo, calcio, potasio. maunesio, azufre, aluminio, 
elementos menores (0-20 cm) 
En Cilda finw !lO tomaron tros mucstras uo sucio, para UI1 lolal de 18 lIlueslras. 

Caracteristicas biológicas 

• Mineralizaci6n potencial del suelo 
• Población y biomasa de lombrices 
• Cantidad de esporas e infección de raices con rnicorriws 
• Frecuencia y biomasa de termiteros 

L:stas evoluoc:oncs se harán cada cuatro moses pam GOmpletilr tres evaluaclonos durante el 
8lio. 

Indicadores on la vegetación 
-

• Cobertura de especies y óreusdescubicrl¡¡s eX,) 
< 

• Composición botánica ('lo) 
• Producción dc biomasa aórea (kglha M.S.) 
• Producción y longitud de biomasa radicular 
• Profundidad de las ralees (cm) 
• Calidad del forraje (proteina, digestibilidad, FON y minorales) 

Durante el año se harEm cuatro evaluaciones. 

Indicadores rolacionados con producción animal 

• Capacidad de carga de los polreros (No. de anllnales/¡irea) 
• Dlas de ocupación y descanso de los potreros 
• Condición corporal de los animales 
• Ganancia de peso en época de lluvia y sequia (9'animallcli;I). 
• Produclividad animal (kglhal<llio). 
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La Inforrnución oblenida será base il11porl;lIllc ¡ma dO:;,IITOII'1I 1ll,)(lclo" de: simulación que junto 
r.OIl lóI locnolo¡¡ia (lIsponilJlo y la qtl" :a, !I<:I11."'U;', "" 01 dw;:ulollo dol proyor.IO, darún una 
IIlforl11ó1ción valiosa pnl'.1 wducn ()I pl()lJlulnil tll' ,h'~JlóldilC'ÓII de 1'1<1111",1:' UI) 0:.1" IOUiólI y on 
airas lugares du LLltl110illllCnca COl1 caracteri:;llCilS ',f:müji 11 Iles 

4.3 Desarrollo de alternativas de renovación 

La lJ(Jsquuda do alternulivas pura dur SOIUCII)1I " la '1"!Jr;III"",iJlI d,; IJI"d"';I', ;;u IU;llizaril en 
fincas do produclores,quo lenGan eslo ploblolllD, Lus IwbaJos que .,11i SI.' 1""I'ZfJl'lIl londrún 
CorllO ba:;c la InfOnllélCIÓn olJlenlda ')111" idc"lific,":I()II lIe i"II,C;,doll,:; dI.' d"lJlllJación y un las 
oxper¡nnClils obl(m'UilS so!¡ru lucuperación ,11; jJl<)II"",,·. ,)11 lo:; C,,"IIlJ~, "" IlIv,,:;lruación La 
Libertad y Carimagua y más recionlumenle: un 11I1l;;):; d" prodllc!orné' con III proyocto de 
Pronatta sobre "Recuperación de Praderas" que actu;Jlrncntc esta en "Jccuclón. 

En cada finca seleccionada en la fase anlerior del proyucto su uscogcrj un úrea de 5 11a, donde 
se realizaran trabajos de investigación y ajuste de tecnologia y de recuperación de pasturas 
degradadas. Estos trabajos eslurán relacionados con las siguientes variables: 

• Tipos de labranza para romper la compaclación dl!l suelo 
• Aplicación eje fertilizantes en dos niveler. baja y alla fCllllización. con elemenlos mayores 

(P, Ca, Mg, K ) Y S, utilizando fuenles de ICllla solubilidad. ' 
• Mejoramienlo do praderas con inlroducclón de leguminosas 
• Uso nuevo geiinoplasma de gramineas y leguminosas 
• Utilización de cultivos adaptados para rcnovar jlnsluras. 

La búsqlJeda de alternativas de renovación dmán solución en parliculur a restablecer la 
prOductividad de pasturas en diferente eslado do dcqrildación. Eslos IrabüJo~ so realizarán en 
el tercer año del proyecto, bajo criterios especificas de persislencia· y es labilidad de la 
prOdUCCión con un manejo técnico de las pasturas recuperadas que aseguren al productor 
renlabilid3d en esla actividad para lo cual se rculizarán estudios de impacto económico con 
baso el1 un análisis de cada finca que pennilc eslablecer comparaciones en productividad de 
las áreas renovadas y no renovadas. 

La illternativa do renov¡¡ción de praderas eslará b¡lsacla fundamonlulrnenlc 011 el entendimienlo 
de los indicadores y procesos participan los ell la degradaci6n y sc padrón utilizar algunas 
tecnologias que se han venido evaluando corno el uso de legurnll10sas fOfl'iliuras especificas 
para cada sucio: en suelo frallco mCillo:;o el nFJI1i forr~jcro (A. PllltOl) Y en suelo franco 
arenoso el Capica (S. Capitata). También se Ulllil¡1I a el IlUUVO UCllIloplasrnü que se encuenlra 
en ultimos fases de evaluación como el Desl/locliul/I oVill/fol/wl1 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

5.1 Caracterización de praderas degradad~s cnl~ región. 

• Mapa de estados de degradación de proclnras de la zonu 
• Mopo de cobertura ,y uso de las zonas dI! ,'studio 
• Sol (le indlc¡¡dores a partir de sansones " '110105 Lililos UIl In dclcIIl1InaCIOn ele eslado de las 

pasturas. 
I ' ! I I I""_-'I""'-'-¡('inll br"ll:iniril di 1;) I/N!':'Ié1r:10t1 de rlcllürrlo II estado de degradación 

." 
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~.7. Idcntificilción do los Indicadores do degradación 

• Lista ue IlluicadolOs dol ouulo. vegetacI6n y PDI¡'lIl1ullo" <in I'II¡dlleCI<l1I .1111111<11 :.ulI!;ilJluo " I 
estados de degradación 

I • Informe tGcnico de resultados cada año 
• Libros de campo , 
• Banco de datos ,'" 

I 
• Publicación de articulo técnico 

5.3 Desarrollo de alternativas para renovación de pasturas 

• Aroas nmQvadus on cada finca 
• Asistente, tócnicos y productores capacilados UIlIIJUIIl;IU y IJ.HJ(lvaCIÓIl ¡JI) p<u¡II¡r;y¡ I 
• I'ublicación de boletinlécnico. cartilla uivulg¡¡!iv¡1 
• [{catizaclón de videos. sonovisos I 
G. ACTIVIDADES (Cuadro 1) I 

I 
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GASTOS TOTALES (MILES $) DEL PROYECTO "GENEHACION DE UN SISTEMA 
PARA DETERMINAR AREAS CON PRADEHAS INTRODUCIDAS Y DEGRADADAS 
Y ESTUDIO DE INDICADORES DE LA DEGI'{ADACION Mf:DIANTE EL USO DE 
TEeNIGAS DE PERCEPCION HEMOTI\ EN EL PIFOLMONTI DEL META Y LA 
AL TILLANUHA COLOMBIANA. , 

(Miles efe $) 

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

" ANO 2 
-'lJ . .._,--._-----

CONCEPTO ANO 1 ANO 3 TOTAL 
'"'~'-'-

INSUMOS y MATEHIALES - .... _"-,, 
Ferlilizallle~'· 10.000 10.OUO 
Pe~;(iCl{fas 1.000 1,000 

~-"_ .. ,,, ' •• ". ", _, •• 0 , . . -"--". 
Semillas 8.000 ¡¡,OOO ________ .w._._. __ ."" .- - O", ' "~. . --"-'-' .,,, '_0' ~'" .... ~-....... -
~~s 10,000 10,000 
GASTOS GENERALES ---'- .. "'-" f------. 
Pasajes 5.000 4,000 6.000 15,000 

- - "--."'" .. - ._"---- - .'-- ~. -~-'- -----~.- ------
Aloiamiento v manutención 5.000 4.000 1-- 6.000 15.0000 .-,_ .. _- ~~-- -~._---

Selvicios contratados: ---------,_.- .. .--- _.---, .-. ... - -_._._-
-Fotocooias de satélite 15.ll0ll 1-----...... 15,000 --_.",-,- . _--,._- --- . .. 
-Asesorlas 10,000 __ 1oc2~ . _ .... _-~- ,<-,,-_.- , .... _.'_."'-
-Pers.onal en siembras y evaluaciones (j,000 5,000 

. - _. __ .-:::= 
-Encllestas en campo 10.000 10.000 - .. -_ ..... __ .. --_. __ .. '- .. "--" .. 

" -----------'---,--
-Análisis foliares -¡,OOO 7.000 

-~_._. 

-Analisis de suelos 5.000 5.000 
~uacione~ biológicas' '1 8.000 8,000 oo. I ._--_., .... _-. . -'-',. --'---- ,- ----.-.. -
1\lguiler de vehiculo 

, 

5.000 7,000 s 000 20.000 
-~." --- .. _-- --- ---- ____ o • - ---_. '-- --,-.. ---:c 

Arrendamiel110 de maquinario i 5.000 5,000 -_._ ......... --"'---_ .... - --_.-- -. ~,-",<.,.,>-=-,.,...-,~ 

Paoeleria v fotocopias 1.000 1,500 3,000 5,500 
Publicaciones I - 3,000 8,000 11,000 

". ~ " 

Peajes 500 600 800 1,900 
Servicios plll,licos 

, 
500 100 600 1.800 

-~-'-
_.,-

---,-~. '-~'-'. 

1--- ------ ----- ---_.~- __ o ... _--,- . ". -.-- ------
TOTAL 52.000 41.BOO Gn.100 161.900 

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

,'" 
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- - ,- - - - - - - - - - - ,. -
RELACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Y SUS ACTIVIDADES 

-

UADRO NO.1 

TULO DEL PROYECTO: GENERACION DE UN SISTEMA PARA DETERMINAR ÁREAS·.cON PRADERAS 
TRaDUCIDAS y DEGRADADAS ... 

, 

GRANDES ACTIVIDADES 
RESULTADOS ESPERADOS No. 

DESCRIPCION 

-

. ::::;¡¡ación ca in;~: ... adón I 1 Caracterización cs areas C0il pas~~:-as in!:-·:'::,.:·:;':.:::::: ~ • 
;"'I,ación de un banco de dates degradadas. 
s;:onibi:idac de irr2?eneS S2~'='::2:es ::21 Pie-:':7r:10nte de! f.,,1eta y 
Altillanura colom!::isí1a. 
Jnocimlentc ce ios fac~ores y ~;GC~s:;s qUE :;'"'.f~:.Jyen en la deora- 2 Determina.dón d~ indicadores de decraaactr. :::::= !:.es~;...:ras 

::ción de pasturas CO:l rslací6n a sus compo:1entes suelo-planta 
cimal I 

~cnolog;a d:spor.::::e ~3:-a re:-::'.'a,· ~'3.2::":;~S 3 Desarrol:o d.a a::s:-:1ativas para la re;;ovacitr c_ Qa.s:-...:~a.s 

deqradadas 

- -, 

I 
I 

i 

I 
I 

, 
1 
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DETEHMINACION DE LOS COSTOS Dl: MATEI{IA PI{IMA Y GASTO!, GC.NEI~ALES .I)OI~ ACTIVIDAD 

HOJA DE mASAJO 

ACTIVIDAD No, 1: Caracterización dc ¡jreas con pasluras illlruuuCIllas y deuratlüdLIs, 
AÑO 1 

__ o 

CONCEPTO COSTO 
TOTAL (Miles $) 

1, INSUMOS y MATERIALES 

¡,EACTIVOS 
. 

FEHTILlZANTES 
PESTICIDAS 
FUNGICIDAS 
MATERIAL BIOLOGICO .. 
SEMILLA 

.. '-,'-- -,._--+-->"-----
ALIMENTO ANIMALES 

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

-----_._-
2. GASTOS GENERALES .- --_.- ._-- ----' ... _-

.-.", .. --_ ••• __ "_O , _._-
Gaslos ele vinje 

-,_.--~. ,"_ .. ,-, . .. .:i,l1...f!I.! 
Aloj¡¡micnlo y lllanUIUllcióll :,,000 
SERVICIOS CONTRATAI}O'~f'--

_e' _____ • _____ 

Fotomafiasclo satélito 15,000 .. ~~---
Ascsorí;¡s .. ______ Jg.,Q.CJ.O 

Encuestas de carn120 10.DOO 
I)APELERIA UTILES ESCR. y I'OT, ________ . ___ ~ ,000 

ALQUILEH DE VEHICULO 5,000 
ARRENDAMIENTOS 
,Terrenos 

... - -'---' ,Edificios , ._,. 
·Otros 
VARIOS - 1l08JCS 5,000 
ServiciOS públicos -'-S:ooo 

TOTAL 52.000 

'I~ 
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DETERMINACION DE LOS COSTOS DE MATERIA PRIMA Y GASTOS 
GENERALES POR ACTIVIDAD 

HOJA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD No. 2: Determinación de los indicadores de degradación. 

AÑO 2 

COSTOS 

1, INSUMOS y MAT~RJALES 

2, GASTOS GENRALES 
, ,-. -

, dI:;" I:,!JJ VII\.II 

COSTO TOTAL 

(MiJes $) 

_ .. ~'i1S~:-"_~_--,_~._ '¡,O[m 

• f--;~Ol"i11!.9.'!to y """HIlarle',," - =-=~~===,gLi!.~ 
SERVICIOS CONTRATADOS 
Anúlisis foliares l,OOO 

-":I\:;:"n~;l'~I~,s:'::i~":;d~c'~ :::':5'':::10:::-10':-; -----I----------·-~OO() 

-H"Ev,;I!!.~I1!o¡¡jQ,icn y. de ror'."lO:- ---=---_--.I~,~Qi¡ 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3,OOn 

"., 



\JI:. I L.I{MIN/\CIUN DI: LO[; C()!;TO:; \)1' M/\ I UM I 'I{IM/\ Y i ',A:; I o:; el 'NI 'HAll:; 1'\ JI{ ACTIVIDAD 

HOJA lll.: TRABAJO 

ACTIVIDAD NO,3: DESARI~OLLO DE ALTERNATIVAS 1'/\1'\/\ I~[NOVACION DE PHADERAS 
ANO 3 

COSTO 
CONCEPTO TOTAL (Miles $) 
1, INSUMOS y MATERIALES 

--'I{EACnVOS 
, 

,_"' ______ , ___ •• _._.,_~_. __ , _ __ u __ ~_._ 

'. 

- -- --
FERTILIZANTES 10,OOü 
PES'! ICIDAS 1,000 

,-, 

FUNGICIDAS ... _---,~-~- ~.,~--,_.,~ _._--
MATEHIAL BIOLOGICo.. 
SEMILLA 8,000 
ALIMENTOS ANIMALES 
CERCAS 10,000 

2, GASTOS GENRALES 
' "---"-'-~'-," 

GASfOS DE VIAJE 
--~, .. --- .,,_."-•.. _,--------

Pasajes ~~ÓQ 
~al1licnlo t mDnlllcnción ' ,, __ , __ , __ ,, __ , .. ,. __ 9,000 

SEfWICIOS CONTRATADOS 
,--_._",--,-~-,-. __ . __ ._._-_. 

Muglllllnrio, ercearación sUcios l --siornbra !í,OOO 
Personal en siembras y evaluaciones 5,0,9..Q 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8,000 
PAPELEHIA UTILES ESCR. y FOT. 3,000 
ALQUILER VEHICULO '----"""= 8,000 
AlmFNflAMIENTOS 

.• _.~_ .. _" ~----'_.-
·Terrenos 

'-'-"----EdificIos 
,011' OS 

V/\RIOS, Peajes 800 
'-~ICIO públicos GOO 

TOTAL .. _·· .. _·-'--'ifii¡liii¡ 
-,,--,"-~---, 
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