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1 ______________ __ 

E.ti rudo señor: 

En cumplimiento de mi comeromiso recientemente adquirido con usted, le adjunto 
la versidn final del documento: 

• Proyectos lnterinstitu~ionales como estrategia para promover la adopciÓn de 
nuevos cultivares de especies forrajeras' 

Este documento fué presentado en la Reunion del CODite Asesor de la RIEPT 
realizada recientemente en la ciudad de Villavicencio. 

Contiene el analisis de los resultados obtenidos hasta diciembre de 1992 en 
los Proyectos Colaborativos Interinstitucionales. 

Estos fueron 
Programa de 
instituciones 
Cauca y en el 

llevados a cabo entre la secci6n de Investigaci6n en Fincas de! 
Forrajes Tropicales del CIAr en colaboracl6n con varias 
n¡[icnaleli, en la zona de laderas del norte del Departallsnto del 
piedemonte amaz6nico del Departamento del Caqueta. 

Cordialmente 

e.c Drs Peter Kerridge Carlos Lucano y Jaqul?l i ne Ashby·/ 
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PROYI~'OS INTERINS'ITrUCIONALES, UN MECANISMO PARA »Jl()MOV'f..·'Il.-LI.&l •. _ .• -".-fI/j .... ~')Qj.l(5~rgg¡t!*"¡\.-.. -~_-'I;--í¡:::>' -·1 
DE NUEVOS CUL'rIVAlillS DE ESPECIES FORRAJERA . .:/ fe 1 U 

c. " .. "... ULIl 1 
1 .:¡]J' 

Raúl Botero Botero y Carlos Iván C',nnJo7.() 

Introducción: 

En los delJUrtwllontos tlcl CnuclI y CllquotlÍ "11 Colombi/l, exlstcn c<.Huliclone" de 
suelo y <.le cl imll (CUADRO 1), que los 11Iu":",, potcIlt..:inlm,,"le npto:; 1'''1''' ..,¡ 
desarrollo ganadero. Son áreas ele colollizaci6n que se caracterizall por ser 
utilizadas inicialmente con cultivos de pancoger y posteriormente COlilO 

pasturas. Las especies forrajeras predomimllltes son las nativas y dentro de 
las especies int.roducidas se ut il iza prillcipa Imente la grallllnea Bmchiar iª 
decumbens, Muchas de las pasturas se enQuent!'!m actualmente en Ilvllflzado estado 
de degradación. 

Las nuevas especies forrajeras evaluadas bajo pastoreo. adaptadas a las 
condiciones edafoclimáticas y que, además de diversificar el germoplasma, 
permitirían recuperar las pasturas degradadas, son las gramíneas p...rachiaria 
humidicola y Brachiaria dictyoneura, H80cimlas con las leguminosas i\mcl).is 
pintol y Desmodium oval Hol ium, entre otras. Estas especies preselltan un 
desarrollo vegetativo exuberante, que permite utÍ lizar sus pJ.antas 
directamente como material de siembra. 

El sistema de propagación vegetativa presenta ventajas ni compararse con la 
semilla botánica, principalmente por la baja disponibiJ idad de ésta y por su 
al to precio actual en e I mercado, que 1 a convierten en un sedo lirn i tante para 
los productores de estas regiones, en general de bajos recursos econ6micos. 

En ambas regiones realizon actividades algunas instituciones del sector 
agropecuario, que trabajan en invest igación y capacitación purn la ut jI izaci6n 
y conservación de los recursos naturales, el fomento gatw.¡]ero y la 
comercialización de productos agropecuarios, propiciando el desurrol lo 
socioecon6mico regional. Estas instituciones públ leas y privadas, con una 
organizaci6n integrada podrían alcanzar un mayor impacto en éstas y otras 
regiones del territorio nacional. 

Consciente de esto, la Sección de InvestigacIón en fincas del Programa de 
Forrajes Tropicales del Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 
unida a otras instituciones regionales y nacionales (ANEXO 1), implementó 
proyectos con la finalidad de difundir los nuevos cultivares de especies 
forrajeras adaptndas y la tecnologfa para su manejo y utilizllción mús 
eficiente y sostenible, en las regiones mencionadas. ~ 
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\;1. \.1J\'{i~NlI\I.: lí.ir-l 
IRespectivamente MVZ, MSc e lA, Asociudo y Asistente de 
Investigación de las Secciones de Investigación en fincas y Biología de 
Semillas del Programa de Forrajes Tropicales del CrAT, A,A 6713 Cali, 
Colombia S.A. 
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Objetivo del escrito 

El objetivo del presente escrito es ilustrar el papel y las experiencias de 
los proyectos interinsti tucionales y su impacto en 1ft expal1!;ión de {(reas ele 
pasturas, integrados en proyectos de multiplicaci6n de sellli I la asexual 
(material vegetativo). 

CUADRO 1 
RESUMEN DE l.AS PRiNCIPALES Ci\RI\CTElUSTlCIIS 1)Ii CI .• 1M/\ y sum.o 

m~ I..AS ROOIONES EN LIIS QUE SE IlliI\LIZIIN /\C'l'UALMENTE LOS l'HOYEC'lDS 
COL/\UORl\TI VOS EN COLOMJII A 

VARIABLES 

AREA MEDIA DE FINCi\S (ha) 

eL 1 M A 

Precipitaci6n (mm) 

Meses lluviosos (n/año) 

Altitud (m.s.n.m.) 

Temperatura media anual 

Humedad relativa (X) 

SUELO 

Clasificación 

Textura 

Pendiente (X) 

Fósforo disponible (ppm) 

pH del suelo 

Mater ia orgánicll ('Xl 

Saturación de Aluminio (X) 

P1EllEMONTE 
CIIQUl1Tf;ÑO 

100 

J540 

10 continuos 

JOO 

25 

85 

ULTISOLES 

Arci llosa 

2 - JO 

5 (mesón) 

4.5 

2.5 - 5.0 

60 

2 

! 
j LIIDERAS NORTE 
1 Ilm. (:AUCA 

1 12 1 

I 
1 1800 
¡ 

.= 

I 6 bimodlllcs 
j 

i 1500 

i 18 

I 75 
I 
: , 
¡ 
I JNCEPTI SOLES 
I 
1 I'rlll1co-arci llosa , 

i lO - 40 , 
i 1.:i (ladera) 
i 
¡ ! 4.7 

!4.9-H.7 

160 
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Objetivo general de los Proyectos: 

Expandir áreas de los nueVQS cultivares de especies forrajeras, nduptados u 
las condiciones edafoclimáticas de la zona de ladera del norte del 
Departamento del cauca y del piedemonte amazónico del Departamento del 
Caquetá, por medio de la venta de material vegetal ¡vo o()tenido a ('urUr ele¡ los 
semilleros locales. 

Objetivos espccíficos: 

Los proyec tos co la bora t i vos cn t re i liS t i t ti ci olle~' de I sec t o r ugrlll'(,ClllI r ¡o t i ellen 
entre sus objetivos específicos comunes: 

Lograr vínculos y coordillación entre inst i tuciones de investigación, 
fomento y desarrollo ugropecuario, pura promover la adopción de nuevos 
cllltivllfet< de especies forrujeras. 

Utilizar y recuperar sueloS y pasturas degradadas. 

Promover el desarrollo de sistemas de 
complementarios, rentables y autosostenibles. 

producción pecuaria 

Capacitar n técnicos y a productores en la lecllolagln ele pll:::tlll"nS 
sostenible:::. 

Obtener retroalimentnción sobre el desempeiío de atrns especies, que 
permitan aumentar las opciones forrajeras. 

Lograr la diversif icación, mejoramiento y estabi lidad en loS ingresos de 
los productores. 

Hacer que en el mediano plazo las entidades nacionales, por si solas, 
continúen liderando los proyectos. 

Aportes de cada entidad: 

Los aportes de cnda institución y en cadn local idnd se relllcjoJl!1lI en el ANEXO 
2. 
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PROYECTO COLAlJORATIVO EN EL DEPAIn'AMENTO DEI, CAUCA 

Uso actual del suelo: 

La zona de ladera al norte del Departamento del Cauca, COII una extensióII de 
235 mil hectáreas, se caracteriza por ser una región de milli fundios explotados 
directamente por: sus propietarios, en gelleral de bajos recursos económicos. 

Los suelos ácidos y de topografía ondulada con fuertes pendientes, han sido 
explotmlos tradicionalmentel:on cultivos como yUl:1I lima rgll , frijol, mllí? y 
hortalizas; con eullivos perenlles como café y en galladerfa extensiva. La 
deforestación y el no uso de prácticas agronómicas de conservación de suelos, 
han propiciado la erosión severa de estos suelos. 

Justificación: 

A través de los diagnósticos realizados por el proyecto de Investigación 
Participativa -IPRA- del CrAT, con los productores de la región, se detectó 
su interés por obtener material vegetat ivo ele nuevas opciones de especies 
forrajeras (gramíneas), adaptadas a 1 us cond i ci ones de sue lo, clima y 
topografía de la regióll. 

En una encuesta realizada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CVC
en 1989, en tres veredas de dos municipios del norte del Cauca, sobre 99 
predios se encontró que cOllsistentemellte los produl:tore:,; mantienen l:crCII del 
40% del área de sus fincas en rastrojos, l:on el fin de '"Cl:upen.,r (Jnrcialmente 
la fertilidad del suelo y volver a cul tivar cl mü,mo lote después de 6 a 8 
años de descanso. Estas áreas podrían utilizllrse para la siembra de pasturlJs, 
logrundo igualmente su recuperación, pero permitienclo su uso Illterllut.ivo, nI 
poder pastorearIas en forma racional, para no degradar c.1 suelo por eredo de 
sobrepastoreo. 

Evalual:ión agronómica regional de los nuevos cultivures forrajeros: 

Con base en la experiencia previa del Programa de Pastos Tropicales del CIAT 
en la zona de sllelos ácidos y planos del norte del Callca, se escogieron 
inicialmente para su evaluación agronómica en parcelas sobre suelos de ladera 
las gramíneas forrajeras !l. decumbens; !l. humidicola y &l. dictyoneura. Se 
estudió su rapidez y porcentaje de cobertura del suelo segúll la especie y los 
niveles de fósforo empleados (O y 20 kg/ha), como fertilización de 
establecimiento, además, de la fertilidad natural y del uso anterior ele I suelo 
escogido para la siembra de las parcelas en cada finca (CJAT, 1987). 

Siembra de áreas l:omo semilleros: 

La baja disponibilidad nctual ele semi Ila botánica eJe los nuevo:> l:ultivl.lres de 
especies forrajeras en el mercado nacionul y la int'xislenda de úrcas de ellos 
en la región, motivaron n la siembra por parte del proycclo colal.H.1l'utivo de 
dos semilleros de 1.5 y 2.5 hect{,reas, para la producción de material 
vegetativo en los corregimientos de Monclomo y Pescador respectivamente. 
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En los lotes destinados a los semilleros se realizo labranza mecanizada con 
dos pases continuos de arado de bueyes en contra de la pendiente. La siembra 
se hizo manual por material vegetativo para J us gramineAs y por semilla n 
chuzo para las leguminosas. El fert i I izante se apl icó de manerA uniforme con 
voleadora manual a raz6n de 250 Kg/ha de Roca Fosfórica Huila al momento de la 
siembra y 50 Kg/ha/semestre de abono compuesto (15-15-15), como fertilización 
de mantenimiento. 

Las gramíneas forrajeras n. dictyoncura y !,l. humidicol!! fucron seleccionmlas 
por su buena adllptllción y la baja respuestn encontrada 1.1 la feft j ¡ i1.nd6n de 
cstublccimicnto COII fósforo. 
Al notar una marcada pl'e[eHmciu, tic los dueílos tic Ins ftnm::: 
en las que se establecieron las parcelas panl la cvalullción agronómica, por el 
)2. dictyoneura, el 75% del área de los sellli lleras se plantó eíl ésta gram{nell, 
el 20% en !l. hUlllid:icola y únicamente el 5% en j;!. !!eCl1lll!!ell,,;;, que es una especie 
común en la región. Las gramíneas se asociaroll en los semilleros en propQrci6n 
variable con las leguminosas AraclÜs p-intoi y Desmodil1m ovalifol ium. 

Manejo de los semilleros: 

Un año después de la siembra los semilleros estabull J istos pura que su 
matcriul vcgctutivo fUera cosechado. I.IIS gnlllllnell .... SI:! eslablecieroll nsuciatlus 
con las dos legumillosas iniciales ya mellcionlldlls, por la rm:i1idad mutun de su 
propagación vegetativa. Esto COIl el fin de que los producton!s que compraran 
el mnterial vegetativo, atlemlts de ver In asociación en el semi llero, llevaran 
la mezc 1 a, s in I'cql1CJ' j r jo rila 1 es mI i C j OIlU I es !liI n, 111 si ellll)!'u de llts 
leguminosas. 

Igualmente se decidi6 pllstorear las áreus de semi Ileros con el fin de que los 
compradores no trallsport(lJ'lUl mutcl'inl con mucha hoja, puesto que éstas no 
rebrotan sino que se secan y contribuyen así (\ deshidrutur mfts rápillo el 
material vegetativo. 

Inicialmente se programó que el matel"ial vegetativo fuera cosechado 
directaDlente por los compradores, pero en v 1s ta de I arranque desordenado y del 
sacudido de los cespedones, que formaba montones de tierra solJre los lotes de 
los sem i lleras, sus propietarios solicitaron que se cobrara e 1 arranque, 
incluido dentro del prccio de venta del material vegetativo (US $0.5/5(\CO de 
20 kg de peso), y se les pagara a ellos la cosecha. 
Para ello se ponían de acuerdo con los compradores sobre la cantidud y el día 
de venir a recoger, cmpacur y transportar el mutel'illl en lt>s sact>s y medio de 
tranSpOl"te traídos por los mismos ct>mpradores. 

La gran mayoría de los productores de la regi6n transpor"laron el material 
vegetativo, desde cada uno ele los semi lleras hasta sus [incas, a ]t>mo de 
caballo o de buey. Unicamente en el CI.\SO de grandes distilllcius lo tuvieron que 
hacer en vehfculo, en cuyo caso, solamente cuatro de l/ls 100 fincns que 
sembraron inicialmente, no cl)utnbl1fl con C'H.::ceso carTett~ul>le. 

Anualmente, después de la siembra d" los sellli Ileros, se ,"cal i7.arOll varios dins 
de campo con demostraciones de siembras, información sobre los insumas, mano 
de obra y costos requeridos para su establecimiento. Se demostró la buena 
adaptación, no solo de !as tres gramíneas sino t:lllll.'¡én tle II.IS !eguminosas 
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Machís pintoi CIAT 17434 ; DesmodiUln oval HuI ium CIA'!' 350 y Centrosema 
macrocarpum ClAT 5740 y 5713, Se informó además ampl iamente a los productores 
sobre J¡IS ventajas de conservar y estimular la poblaci6n tle leguminosas 
nativas y ti la siembra de las leguminoslls lntruduchlns lIlencionadus, por :;u 

buena adaptación a este ecosistema, según los resul tados obtenidos 
paralelamente en los ensayos regionales evaluados por el personal técnico del 
Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, adscrito al proyecto colaborativo, 

La venta. del material pal'a propagación vegetativa se inició en abrí l de 1988 
y los volúmenes por especie vendida hasta diciembre de 1991 se relacionan en 
el CUADHO 2, 

CUADRO 2 

l'RO'iE(:ros IN"J'ER J NST I TlJC I ONAt.J.,S 
RESUMl.lN DE VENTA DE MATERIAL VOOI,:rATIVO I)g llHAQUll\HJAS 

CAueA 
1988-1991 

GR1IMINEAS Ml1terilll vegc;ltutivo USJ!!lr!Q.l!. 

FORlWERt\S Bultos % Número % 

B. dictyoneura 2720 82 149 79 

D, humidicolll 520 16 35 J!! 

D. dccumbens 78 2 S 3 

TOTAL vmrl\..<J 3318 100 189 JO() 

NÓTA: 1\ ningún productor se le vendieron más de 20 lJultos por semestre. 

Información sobre siembra de pasturas: 

A cada venta de material vegetativo se le elaboraba ufla factura en la que se 
consignaba la información sobre el propiet¡¡l"Ío, loc¡tliznción tle lu fillCR, 

especie forrajera y cantidad de bultos cOJllprados. Estu perlllÍ.t i6 cllcuestar un 
año después la finca de cada uno de los primeros 100 productores que cOlllpraron 
material vegetativo de las especies forrajeras ofrecídus dtlrante 1988-1989, /3n 
esta primera visita se tomo la información mlis relevante sobre la siembra, 
establecimiento y manejo del área inicial plantada por estos productol'es 
(Botero, R. et al, 1990), 

A finales de 1991 se rcul izó Uf!;! segumln CIlC\lestn sobre 90 de 1m; lIIisJIIOS 

fincas iniciales, En síntesis se trilló de documentllr In ndopdón Ilut(molnll de 
las noevas especies forrajeras, bajo In hipótesis de que los <tdoptadores son 
quienes amplían su área en base al semi llero inici!!1 y no quienes siembran por 
primera vez. 
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Alllbas encuestas se codificaron y se anal izaron en la base de datos PANACEA. 
Los resultados obtenidos se relacionan en el CUN)RO 3. 

CUADRO 3 

AOOPCION DE NUEVQS c..'U/:rIVAlmS DE IlSPECJl3S FOlmAJERAS 
llN LA ZONA NOltl'E DgJ, ImPART/lMENTO m~L C/lUCA 

SEGUIMIENTO SOBRE 90 FINCAS (1988 - 1991) 

Propagación vege tu t iv'l de !!. d i".k1~m¡e.\!,n!; !!. 11.!!I!l.! l!! co J3! y U. ~1",c.l!lIjl¿<r!),ª pu nm 
o asociadas con Arachis Eintoi y DcslllodlulII oval ifollulII 

ARI~ J)~; SI::Mll.Lmms = 4 has 

=-=--- ·r~ -
VARlAULES INICIAL FINAL 

(1988-1989) i {l991} 

AREI\ SEMUlW)A (has) 43.9 121.3 

DIlNSIDAU DE SIEMBRA (kg/ha) 2000 1740 

PRODUCT'OllliS QUE /lMPLIARON N{EA (%) - 53 .-----" 
AREI\ MEDIA llN NUEVOS CULTIVARflS (ha/finca) .49 1.3 

AREA MI~IHA EN PASTOS (ha/finca) 1.3 2.6 

AREA MEDIA EN PASTOS (%/ finca) lO.!! 21. 7 -
NOTA: Las finclI:> tienen un árell medía de 12 hlls. 

Fue impactan te ver como, part i endo de los dos sern í 1I erus or i g i nal es con un 
área total de cuatro hectlireas, se logro Llue los productores que compraron el 
material vegetativo, ampl iaran en JO vece:; el área de los nuevos cultivares 
forrajeros en la regi6n, dut:ante el transcurso de cuatro afios. 

La alta demanda por !l. !JLlli_QHt:!.\H·Il. requirió de ulla cHntidlld nrlici("UlI de diez 
toneladas de material vegetativo, que fue obtcnido y trullsportudo desde In 
granja de 1 CIA'I' en Santander de Quil ichao. 

Adicionalmente se comercial izaron, a precios de fOJllellto. pcqucii,'" vct!úmcl1cs dc 
semilla botánica de algul1us de las espccies de gramlncas y leguminosas 
forrajeras, mencionadas como promisorias para este ecosistema. 

Los precios eJe venta para el material veget(ttivo fueroll f-ijlltlos anualmente, 
por parte de las instituciones, de acuerdo COIl los costos reales de 
producci6n. Esto con el fin de motivar n los product(lrCS de In regióll!l vender 
materja} vegeti.ltivQ CUillld() exista lu (lcmandn. 

Unic!lrnonte el 40% de los 90 proúuctor~s l"c'!IIcue:;lm!os en 199/ había asistido, 
al menos, a uno de los días ele campo rea I izados por el proyecto 
interinst i tucional, con la final idad de capaci l¡¡r a los productores y de 
promover la siembra de los nuevos cultiw¡res forrajeros en 'la región. 
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Esto parece indicar que los días de campo son quizás menos efectivos que los 
comentarios entre vecinos, respecto a la promoción para la adopc.l6n de nuevos 
cul tivares forrajeros. 

Sistemas utilizados en el establecimiento de pasturas: 

En el 93% de los lotes utilizados para la siembra de las especies forrajeras 
por parte de los productores, la labranza fue rea l í zuda con bueyes y el 7% 
restante fueron preparados con labranza manual. 

El 59% ele los lotes en pasturas fue¡'otl sembrados asociados entre Il~s surCllS o 
inmediatamente después de la cosecha de los cul Uvos transitados 
tradicionales en la región (yuca, maíz, frijol o tOnlate), aprovechumlo asI, 110 

solo el tiempo simultáneo para el establecimiento, sino tnmhién lit lal;rl.lll7.u y 
la fertilización rosidu/l1 uplicmlns ni cultivo, J,[ 311% l'uel'ol1 sClllbr:ulos el1 
lotes que provenían de wstrojo y el J% \:!Il lotes pl'ovt!lIiclIles del dcrribo de 
bosque secundario. 

El 39% de los lotes habían sido fertilizmlos p¡lra el cultivo ~cmbwdo 
previamente y el 14% fueron fertilizados específicamente para la siembra de 
pasturas. 

La gran mayori¡l de los productores hl1hín ut i I i 7.llcJo cama de aves como 
fertilizante, aplicado en forma localizada alrededor ele cada planta, a unll 
dosis variable y dUId l de establecer con eXllct itud. 

Respecto al contl'ol de male7.l\s durante el estahlecimiento de IlIs jlHl:ltUruS, 

éste se realizó en el 70% de los lotes. El 91% del control tic malezns se hizo 
manual, el 7% fue hecho mediante la aplicación de herbicidas y el Z¡¡' se hizo 
por medios mecánicos. 

La carga animnl medid!! en las pasturas mejol'lItlas existentes en las fincBs, fue 
de 1.7 unidades animales (U.A) por hectiirea. 1\1 i!lcl~dr lus úreas en 
rastrojos, que también son p,'storead¡¡s, lu C1I'''gu ullimal se ¡'edujo 1.\ 0.6 
U.A/ha. 

Producción y venta de árboles de uso múltiple: 

En la zona de laderas del liarte del Cauca se instaló un pequcño vivero 
forestal, con la final idad de promover la refores~acióll con especies al'bóreas 
nativas de uso múltiple (madera, leña, forraje, etc.) y de dar capad lación 
práctica a Jos productores de la región en el manejo !le viveros forestales, 

Los árboles en bolsa son vendidos al equivalente ele US $0,.10, lo cual incluye 
además su transporte n la finca por parte del proyecto, ya que III muyo!' 
limitante mencionada ]Jor los productores para su outcIlci6n es la dificultad 
para transportarlos. 

Entre 1991 Y 1992 se \lcndieron un lotal de 40()O (¡,.bole/{ lIal ivog de 1m: 
especies Cordi,! !!lJjJ)(IUH! (Nogu! cnfetcl'O). :r':i.cl","th.~ .. II, Ri!~I,,\\c!i (N/lced~ro " 
Quiebrabar.rigo), Erythrína fusc!.! (Pi zumo) , L~ry.IJU:i.!lll ¡,:..!LIJJ is (Ch¡¡clmfruto), 
Clitoria fairchildiana (Paraguas), Schizblobium J~!lÍbum (Tambor) y Bambusa 
guadua (Guadua). 
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Se hizo ademAs un plan de reforestación en la microcuenca que suministra el 
agua para el acueducto veredal de El Pital, esto ha demandado hasta el momento 
la siembra de 2800 úl'boles nativos, La siembra y el mantenimiento se hn venido 
realizando con la colaboraci6n activa de la Junta ele Acción Comumll y los 
niños de la Escuela veredal. Estos árboles fueron clonados por el Proyecto 
Interinstitucional. 

PROYECTO COLJ\IlORA1'I YO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETh 

Uso actual del suelo: 

El piedemonte del Departamento del Caquetá es la zona de colonización más 
activa actualmente en la Amazonia Colombiana. 

Según la Unidad Regional de Plunificación Agropecuaria -URPA- y la Ullive¡'sidud 
de la Amazonia, se calculó que en 1992 eJ área deforestada tiene una extensión 
de 4.1 millones de hectflre,ls, que corresponúcn al 46% del ftroa tolaJ del 
depal' lamento. 

El 96% del área deforestada se encuentra actualmente en praderas, de las 
cuales 1.12 millones de hectáreas corresponden a las sabllnas nativas de los 
Llanos del Yuríj 1.44 millones a pastunls 1ll1luralizudllS dClIllmiwldlls gramaSj 
1.13 millones a praderas en Braquiarias, principalmente B. deculllbensi ,250 mil 
hectáreas a otras especies de pastos introducidos y 158 mil hectáreas n 
cultivos comerciales, y de pancoger. 

Justificaci6n: 

La gran áreu deforestada, la fragi I id!1t1 de éste agroecos istema, sus 
condiciones de cl imu y de suelo (CUADI{O 1) Y los sisl.emtls de producción 
ganadera predominantes, justifican plenamente el hacer disponibles 1\ 10:1' 
productores de la región otras opciones de gerllloplasma rorrlljen) (grtll1líllcns y 
leguminosas), adaptlldo (! esas condicionc!:' cdarocl illláticll:;. Esto con el rin, lit) 

solo de diversificar el germoplaslllu de grumincas de esla zona. eDil ni ta 
presión de plagas (Ej. Mi6n de los pastos), sino también de evitar, con la 
inclusión de leguminosas, la rápida degradación. común en las praderas de esta 
región. Esto permit iría a su vez mcjorar 101' parámetros bioeconómicos en los 
sistemas de prOducción de gmwdo existentes en \11 regi6n, haciéndolos estnbJes 
y lIutosostenibles y disminuir ni mismo tiempo In presi6n de tlefol'estaci6n 
ejercida actuulmente sobre esta pOl'ci6n de In selva Amazónica, 

Evaluación Ilgron6mica regional de los nuevos cul tivllres roerlljeros: 

Durante 1987-1988 el I.CA realIzó, ell su Centro de Invesl Ígaciones MnC>1I4Ui.tI, un 
ensnyo regional (fUe permiti6 identificar como M,r;llI1ílJCilS rorrajct'ns 
promisori as panl J a "Olla a 1 as especies l:ll'aclliJ.u:..il! .Il~cll",be!l,~ Cl t\T GOG; !,!. 
humidicola C1A'1' 679 y 6369; U. brlzanth¡,¡ CIAT 6780 y 26(,46. 
Como leguminosns forn:ljerns igunJmente promisoJ~ius par:.l esta ZUHU se 
dctcct:U'OIl ¡II", cspcclus hcrb(¡ccns: ,(\rllc!I.i_~ "'!!.loi. CIAT 174:J'¡¡ 
l?Qsmod ll!!!! QVI11 ¡ fo I i UJI] el AT 350 Y DOS!); l:,!,lJ1I rll"il,''''n JIU¡!;X!,-J;;I\J:lllIl1! e lA'!' 5140 Y 
5713; Stylosanthes guianensÍs erA'I' 184 y Pueral'Í1l llliflse--ºloid~ CIAT 9900 
(Maldonado, 1990). 
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Siembra de áreas como semilleros: 

En cuatro sitios del piedemonte umm:6nico del Departamento del Caquetá se 
sembraron 6.8 hectáreas de semilleros en 1988 (CUADRO 4). 

En '105 lotes destinados ti los semi lleras se real izo lnhrnn7.11 mecllflizmJIl con 
tI'es puoes alternos de rustru pcsada. en COllt1'1I de lu IH:HIdicntc. Ln sicmbnl se 
hizo mecanizada por material vegetativo para l!ls gnlluínens y vegetativa o por 
semilla a chuzo para las leguminosas. De acuerelo con Jos análisis de suelo se 
consideró que no era necesario aplicar fertilización de siembra. Aún /lO se ha 
apl icado ningurw ferti I iUición de manten ¡miento. 

CUADRO 4 

PROYllCrOS INTERINSTI'I1JCIONAJ.I.'S 

SEMILLEI{OS SEMllHAIX)S I:JI! m. CAQlJI~rA 1!JB!! 

IIDA 
LA RUEDA PLANTAS 'lUl'AL 

ESPECIES l'OI{R¡\JElMS FGV NlO:STLl~: SIINA (m') 

C. mllcrocarpum CIAT 5713 - 340 - 340 

C. acutifoliulII CIAT 5277 - JJO - 330 

C. acutifoliulII CIAT 5568 - 330 - 330 

D. oVlllifolium CIAT 3788 5000 - - 5000 

D. ovalifoliulll CIAT 350 5000 8600 1000 14600 

A. pintoi CIA'!' 17434 10000 1400 - 11400 

D. dictyoneura CIAT 6133 30000 5000 1000 360()() 

TOT /\LES ( 111 2 ) 50000 16000 2000 68000 

Estos selnilleros se util izuron, tallto [Jura la producciólI de semi 1 lu botlinica, 
como para producir el material de las especies fllrrajeras que pueden ser más 
fácilmente propugadas vegetativameute. 

La oferta gratuita de material vegetativo, a ¡os prodllctorc$ del CI.l<I\IClli, se 
inició en marzo de 1988, Desafortunadamente las especies sembradas del género 
Centroselllu, que son difíciles de propagar en !'nrma vegetat ivu, mlll,!UC se 
estublecieron lJien y se les colnc¡u'uJt csptthicr-ll,s, no f)f"odujcrou ~l!mi fin 
!;¡otlíniclI. 

Manejo de los selllilleros: 
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Manejo de los semilleros: 

En el caso especifico del material vegetativo producido ell las pluntas de la 
compañ.ía NESTLE, se aprovecharon los c.,miol1cs del transporte de la ¡edle l>ara 
realizar el envio, de acuerdo con el pedido especi fico de las especies y el 
número ele sucos enviudas por el productor intcresado, 

Algunos productores hicieron por si solos el n[ranque, empaque y transporte 
del material vegetativo a sus fincus, utilizando sus propios vehículos. 

Adiciomdmente se cOlllcrcial i7.arnn, /l precills ele rOlllcnto. pC'<¡ueil"", 
s"lIIi lla botánicll do algulli¡'" dc lall cllpccies de gJ'lIll1fncus y 
forrajeras promisorias para este ecosistema. 

vo Iliml~lIc!'"4 de 
1 c""um i ni'::;"::! 

Información sobre siembra de pasturas: 

si bien la información recolectada no es completa, si da llna idea'de la t,uenll 
aceptación que han tenido los nuevos cultivares de especies forrajeras, como 
una opción a la diversificación de las especies mejoradas dominantes 
actualmente en el piedemonte amazónico del Caquetá. 

Considerando la mayor dificultad para el tr¡uIsporte de volúmenes gnUldes ¡le 
material vegetativo a grandes distancias, por vías de comunlcaci(¡n en reguluf 
a mal estado y e 1 mayor tamaño medio de hlS fincas en es ta región, e 1 área 
existente en pasturas a finales de 1991 y el número de fincas con áreas 
sembradas es importante. Partiendo de los cuntro sl'mi Iler"" inicinlcs, con un 
úrea totul de 6.8 hectáreas, los productnte::: qlle tuvieron acceso al mat.,riol 
vegetativo de·los nuevos cultivares de especies forrajc1"¡¡~, ampliaron en 35 
veces su área en la región, en un [lerlodo de cUlltro ufios, como "e ohl<crv[I en 
el CUAURO 5. 

ClJAllHO S 
PROYECTOS INTI~RINST ITUC1 ONAl.ES 

MEAS SEMBRADAS EN PASTURAS D1~ LOS NUEVOS CULTIVAlillS J'OIU<AJl'.IWS 
CAQUE'J'A - 1991 

FINCAS Gramlncas LeguDlinosas Asociaciones TOTAL 
PARTI CU.l.J\llliS (t) puras puras (ha) 

Proyecto Doble 20.0 20.0 
Prop6sito (5) 

Proyecto 211.5 14.3 1111.5 224.3 
Co 1 abora ti vo (46) 

'I'O'I'AL (hl1) 2!!.5 14.3 201.5 244.3 
= ...... ,t=!! 
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Sistellll1S utilizados ell el cstllhJecimicnlo dc pl1sLu"lls: 

Dada la baja üisponibil idad de maquinaria agrícola en la región del piedemonte 
amazónico del Caquetú, solamente en tres de las 51 fincas relm;ionmJas 
anteriormente se utí 1 izó labranza mecanizada. La mayoría ele los productores 
utilizaron la quema C0ll10 hern.¡mienta para el control de la pradera nativa, a 
ser reemplazada por las nuevas especies forrajeras. 

En cuatro de las cinco fincas particulares, relacionadas como del Proyecto de 
Doble Propósito, se hizo labranza cero sobre Jos lotes para In sieml:>J:a de las 
pas t urus asociadus con I egulll j 1l00'l/lS. 

La labranza cero consistió en la aspersión uniforme, con bomba de espalda, del 
herbicida Paraquat, a la dosis de 200 g/ha del ingrediente activo. Este 
herbicida ejerce un buen control del UQ,I)loleR..L'! (\.t.!d.¡:g!:!Jais, grnmínen nativa, 
llamada comÚnmente "guadul I la o camina" y que domina en la gnm mayoría de las 
praderas nativas (criaderos), del piedelllonte amazónico del Caque~{l 

Unicamente en los casos en los que se presentó invasión durante el 
establecimiento de las pasturas mejoradas, por !lQlPolel?is aturensis, fue 
necesario repetir la apl lcnción uniforme del herbicida l'llfllqUllt a la misma 
dosis aplicada para la labranZa. Esta llueva I1pl icación el imina casi por 
completo a lu guaduill¡\, proITeniente de la reservlI de sC'millu existente en el 
suelo al IIIOmento del control inicial, sin afectar IIIÓS que temporalmente, tanto 
a las gramíneas como a las leguminosas introducidas en la pastura. Luego de un 
período de descanso de 60 u.90 días, durante la época de lluvias, la pastura 
tratada con herbicida puede ser pastoreada de nuevo. 

En el caso de praderas nativas dominadas por grllmlnel.ls de los génenJs Paspalum 
y A.'(onopus, llamadas "gramas" y comunes en Ilmbas regiones, la labranza cero se 
realizo con é~lto mediante la aspersión uniforme del herbicida GJHosllto a ll! 
dosis de O.72~/ha del ingrediente activo. 

La siembra, de la semilla o del mntel"Í1I1 vegetativo de Ins especies forrn.icnls 
mejoradas, puede iniciarse al día siguiente de la aplicación de cuulquieru de 
los herbicidas mencionados, sin que hasta el momento se haya visualizado 
efecto nocivo aparente sobre las plántulas provenientes de la semi! la sembrada 
a chuzo o sobre el rebrote del material vegetativo plantado. 

ACTIVIDAUES GENERALES DE LOS PROYJ::CTOS lNTElUNSTI.TUCIONALES EN !\MUAS 
REGIONES 

Desarrollo de actividades paralelas de investigación y capllcitllción: 

Se vio la conveniencia de realizar cursos y dras de cmllpo parll productores y 
técnicos en ambas regiones, con el fin de motivar In adopción de los nuevos 
cultivares de especies forrajeras y de dar opciones sencillas sob,e: 

1. Identificació/I, sicmbl<·a. 1II1ll\CjO y utiliznció/I (le In", lluevo:; cultivllres 
forrajeros. 

2. Prácticas de manejo y sanidad anilllul en sistemas de doble propósito. 
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3. Elaboración artesanal de derivados lácteos. 

4. Manejo de viveros forestales. 

Como actividades de investigación aplicada se evaluaron opciunes de labranza, 
siembra, manejo, ut i lillación, renov/lción y contro 1 de ma IOllas en p¡¡sturas. 

Se realizaron siete tesis de pregrudo con estudiantes de las Universidades: 
Nacional de colombia en sus sedes de Bogotá y Pa Imira y de la AIIl<lzonia en 
Florencia (Caquetá), una tesis de posgrado con un estudiante de In Universidad 
TécnicIl de Llerl tu (Alemunia) y un tl'nlm,i\, de promoción 1'"1'1.1 un "1'01'01>01' tlu In 
Universidad Nacional de Colombia sede Plllmiru, el cunl fu\:! gulardtllludo COIl el 
Premio Nacional ele Medicina Veterinariu y Zootecnin tle 1992 (ANl~Xü J). 

En la zona de ladera del norte del Caucn se t'!embraron seis ens[I.I'0s regionules 
de especies forntjenls promisorias, tres de los cuales est{m siendo evaluildos 
actualmente por un técnico del lCA con sede en Popayúll, siguiendo la mctodo
logia de la Red Internacional ele Evaluación de Pastos Trnpicalcs (RIlWr). 

Resultados obtenidos durante la fuse de estllbleeimicnto de las pasturas: 

La baja d rspan i II j Jídall de 
topografía de ladera hacen 
aplicaci6n de los herbicidas 
ventajas, entre ellas: 

mnquinarju ngrfcola en ambas regioJl!.!s y Jn 
útil el uso de In labraIlza cero, mediunte la 
ya mencionaclos. Esta demostr6 tener una serie de 

1. Menor costo. compurado COIl la IlIbranza mecanizmla. 

2. Menor potencial tle enusar erosión en lmlenls. 

3. Posible utilización durante toda la época de lluvias. 

4. Ejecución de la siembra <tI dla siguiclltt! de la "pi icación. 

5. Baja incidencia de male"as durante la fase de establecimiento. 

Además, el sistema de labranza cero empleaclo en ambns regiones, tuvo buena 
acogida por parte de los productores involucrndos en los p.I'o.l'ecttls. 

Experiencius adquiddlls sobre pcrt'!istcueill. de leguminosas: 

Durante la evaluación de 
especial énfasis en medi r 
somet ¡dat'! al maneju de 1 
productores. 

las pas turas mejoraclas 
1;,. persistenci'l de lllt'! 
pastoreo de acuerdo 

en ambas regiones se dio 
legumillosm:; intrmlucid¡¡s, 

con el criterio de los 

En el piedemonte amazónico del Caquetá. en In eVlllullción de pn8tUl'IlS en rinclls 
privadas, durante 18 moses las únicas 1(:.·1!.1lIllil1n.~ns en Jns qUlJ dismiuu.v6 su 
población en todas l!ls pasturas fueron 01 ~. ¡w.ijll~·!!sh y el !;;. l!!!lJ;.[OC¡l.!:J2!.!!JJ. 
Las dem{.s leguminosas incluidas en las pasturas "sociadas aumentaron su 
proporción. 
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En el caso de .:i. gui¿¡nensis se detectaron severos ataques del gusano 
perforador de botones florales (St~sta 21~.l, el cual consumió una alta 
proporción de la semilln p¡'oducidH por esla especie. Esto sin duda afectó su 
persistencia al 110 permitir su repoblación en J¡¡ pasturll a través de In 
semilla prOducida por las plantas madres. En el caso del Centnl~.!!!l!, su al to 
consumo animal y la na producción de semi Ila en este ecosistema, afectaron 
severamente su persistencia. 

La leguminosa cuya proporción y población IIRlstrnrOl1 el ma.vor increnltmto 
durante el mismo período ele evalul1ción bajo pastoreo fue el Ll, ovalHol ¡um, 11 

pesar de que en esta región es bien consumido 1'01' Ins ¿¡n[mnlos, El /j, l~i.!tl-ºl, 
aunque fue introducido por semi I la semhrndll 1.1 ehuzo ~'n lus ImstU¡'/IS de 
gramíneas ya establecidas, ha venido incrementando su proporción y población 
a través del tiempo. 

En la zona de ¡lideréIS elul norte del CtlUCa la persistencia de lus leguminosa:> 
en las pasturas ha sido bRja, debido al sobrepastoreo al que son sometidas por 
los productores. Unicumente se ha logrado buellll pcrsifitellcin de lalS 
l eguJIl i !losas I:!.. ¡li.!ll.<ll y !2. Q.Y.íLUJ',SlJ..i.UJIl el! ';u u l i 1 i 7.llL: i (,11 como en be rl LI 1'11 en e 1 
cultivo del café o como barreras vivas de cultivos en ladera. 

LIMITAClóNlJS y POSIBLl~S SOLUCIONgS BN LOS pl{OYECmS INTIlIUNSTlTUCJONALES 

Durante el desarrollo de los proyectos colaborativos llevados a cabo en ambas 
regiones se observaron algunas l imitantes y se probaron o se ,lllalfzuron las 
posibles soluciones a ellas. 

Entre las limitaciones :;e obsurvllron: 

1. Falta de coordinación interinstituclonal para lograr Ull 1 ide,azgo entre 
los productores. 

2. Paternalismo ínsti tucional que hace que los productores c:::¡¡eren lo que 
les pueda regalar el proyecto. 

3. La mayoría de los productores no tienen capital para la adquisición de 
ganado. 

4. Las instituciones públicas tienen un presupuesto deficiente para hacer 
extensión agropecuaria. 

5. El requerimiento ele transporte vehlcular, para desplazar el material 
vegetativo a largas distancias, puede limitar la adopcióll masiva de 
nuevos cultivares forr/lje¡'os. 

Como soluciones, obtenidas del ullál isis tle lus 1 illli tilcinrw.~ se deben 
considerar: 

(:J. Nomb:ur ~n cl?ord inado: Qperllt ~ vo, entre los técn i<':05 representantes de 
~ las InstItUCIones naCIonales Hlvolucradas ea el proyecto colaborativo. 

\ . 
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2. 1':1 trabajo a ser real hado en una región, debe estar basado en UII 

diagnóstico participativo, con ()roductores típicos de dicha l'egi6n y en 
concordanc i 11 con l<l upti tud de uso de los suc I os. 

3. Peri6dicamente se deben presentar inrormes de <lctividades de cada 
institución, con referencia a las labores realizadll':;, 

4. Dentro dc las instituciones involucradas en el (H'o.l'CClO deben incluirse 
entidades de crédito de fomento en ganndería y con intereses econ6micos 
en la región, que ayudarán a impulsar y n hacer más ágil la adopciólI de 
nuevos cultivares de especit's forrujeras. 

5. Todos los materiales que di funde el proyecto deberán ser vemli.clos 
equitativamente y a precios de fomento entre lodos 101'1' pl'oductores, 

6, Se deberá tratar de detectar y de seleccionar productores lideres. 
preferiblemente agremiados, para Jnvolucrarlos en Ills llctividmlcs de 
difusión del proyecto colaborativo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES sODlm LOS PRomcros 
INTERINSTlTUCIONALES 

Objetivos de los proyectos: 

Según la experiencia adquirida en ambas regiones y con las illstituci.ones de 
diversa índole "participantes en los Proyectos Colal.ll'nttivos se concluye que: 

1. Los proyectos colaborativos interinstituciolmles fueron efectivos para 
lograr una expansión en el área de los nuevo:, cuI tivares de especies 
f\)lTajeras, el1 lns l"CgjOIICS en que se ronl iZHl'<Jlt. 

2. Para pClCjucfios productores, 11.< tlisponibi I idud dc ",¡¡lcrinl vegelativo de 
las especies forrajeras seleccionlltlas por su adilplaci(¡n, clIlllple un p,IjJtd 
relevante en In .rápida expansión de ál'C"S, por sus ventajas de menor 
costo, disponibilidad durunte todo el ufio, mello!" riesgo de fruca¡<o 
durante la siembra, además de la mayor (ací 1 ídad y rapidez en el 
establecimiento de pasturas, 

3. Se logr6 recuperar la 
que se encontraban 
degradllci6n. 

cobertul'a veg<dlll de IIml'1 ias áreas de pasturas, 
severamente afectadas por la erosióll y la 

4. Se lograron crear fuertes vínculos tecnológicos entre las instituciones 
participantes en los proyectos colaborativos. 

Mctmloluglu de trabajo: 

Respec.;t(l II la metodolllg[a de trahajo inlerinsl i tUc.;illllill 13<'! aprendi(1 qllC: 

1. El aporte de Jos recurso" requeridos pOI' el proyecto colabol"utivo, debe 
hacerse según las ventajas comparut i V<lS de cada eut idad i!lvo lucrada 
(Area de experiencia técnica y soc ioccon6111ica , créd i to, mano de obra, 
equipos, etc,). 
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2. La participación de l(ls representantes de las cnt idades invo lucradas 
debe ser coordinada, efectiva y oportuna, según el requerimiento de las 
(lcciones de I proyecto. 

3. Se deben realizar reuniones peri6dicas ele progreso, COII el fin de tomar 
decisiones durante la marcha del proyecto. 

4. Los ejecutivos repr<lscntulltes de 
involucradas deben part lclpar como 
proyecto. 

JitS [nst i tuciones nutionuh.:s 
coordir1l.ldores operativos del 

5. Los proyectos colaboratívos requieren de un coordinador responsable en 
crear y conso l idar vínculos lecno 16gi cos so I idos en t re I liS en t idades 
participantes en e5te tipo de proyectos. 

SiClllbra, manejo y uti 1 izaci6n de los semi llecos: 

El si5tellla se debe m(lnejlÍl' como un mecllnísmo de clbtcnción dc "cmi IIIls en 
compañía, en el que se benefician t1lrlto quien produce el mat<lrial vegetativo 
(por venta), como los productores que lo utilizan (por su cou.pru a precios de 
fomento). 

Se aprendió además, que los semilleros deben tener las siguientes 
características: 

1. Los materiales forrajeros a difundí,l' deben fler d" I'lící I pl'Opagacióll 
vege ta ti va. 

2. Las especies forrajeras prolllovidllS 11 travéf< de los semilleros deben 
sembrarse en 1150ciuci6n (grnlllhlClIR + I cgtllnÍnO,..IIs) y IllllllcJllrsc CI! 

Imstoreo, con el fin de que los productores 1/\8 cunozl'I,l!1 tls(lcimlns, vean 
su consumo por parte de los Ilnimales j' de que el material vegetutivo se 
lleve, hacia las fincas, con poca hoja para evitar al mÍlximo su rápida 
deshidratación. 

3. Los semllJeJ'os deben 5er local izados frente a cnJ'J'etenls de alto 
trafico, visibles y con fácil acceso vehícular. 

4. La siembra debe preverse con Ull aí10 de ilnticipaci6n, u la necesidad dc 
ofrecer el IIwteriaI vegetativo u los productores, 

5. Los semilleros se pueden utilizar tUllIbién punl rca!i?ar la mayor 
cantidad posible de campañas de difusil'in, de los nuevos cultivares, 
entre los productores de la región. 

6. Los días de campo l levados a cabo en 10R semilleros ,v fincas 
particulares de la región deben Ilpl'ovecharse P/lr11 capad ta .. a los 
productores sobre pl·ácticns de 8icml>ra, manejo, uliliztlci{m (! 

idcntÜ'icaci6n dc esp""cjes forrajcn.s nnti"as e illtnldllci¡JIIs, 

7. La propagación vegetativa permite que el material del semillero pueda 
ser cosechado 11 medida que se van sembralld() 1¿15 nuevas pwstUl'US. 
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8. La cobertura de algunas leguminosas en cul tivos perennes Ilace que su 
vegetación pueda ser utilizada como lI\uleríal de siembra. 

9. El material vegetati.vo para l'J"opagaclLlII c1ullL' ser vellclido u los 
productores, que Lo deben empacar y lransportar por sus propios medios 
hacia sus fincas. Esto evi ta el paternal iSlllo inst ituciollnl haciendo que 
los productol"t,S aprecien mi.is los mutcdal es rornljeros que ('C les 
"frecen. 
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ANI':XO 1 

INSTI1UCIONES PAKflCIl'ANTES EN WS l'Hon;cros COLAI:lOIU\TlVOS 

C v C Corporación Aut6noma Regional del Cauca 

l'ONGANAVALU, Fondo Gmwdcl'o del Valle del Callea S.A. 

FUNDAEC Fundaci6n para la Aplicación y Enseiii:lnza de la Ciencia 

1 C A Instituto Colombiano Agropecuario 

INCOIU\ Instituto Colombiano de la Reforma Agrada 

NgSTLI, o. Industria NllCiollul de I'l"oclllf • .:ltl" Al illlcllt iejos 

SENA Sorvicio N.lcional de Aprendizaje 

UNIAMi\ZONIA Universidad de la Amazonia 
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ANr~X() 2 
Al'OItTI3S Dr~ CADA ENT Ull\l) I NV()l.\JC[(/\\)J\ EN LOS 

Pl{OYHGI'OS (XU,I\UO!{I\TJVOS 

IJEPAR1'AMEN'1'O DI~l, Ci\IICA 

FONG/INAVALLE - Alquiler de áreas para la s iembnl de semi Ileros 
- Establecimiento y mantenimiento de semilleros 
- Evaluación de nuevos materiales ,bajo pnstoreo 
- Difusión de nuevos materiales entre productores 
- Entrega de ganado a ut i lidades 

e v e - Coordinación del proyecto colaborativo 
- Estudios aptitud de suelos cuencas hidrogl'Micas 
- Escogenc,ia y asistencia a usuudos del proyecto 
- Mano de obra para la dirus i 6n de IIUeVI,\$ espec i (~S 

FUNDAEC - Cursos capad tación a agricul tores y ganaderos 
- Créditos de fomento a quienes aprueban cursos 
- Investigación aplicada en fincas privadas 

DEPARTAMENTO [)EL CAQUIITA 

NESTLE - Coordinación del proyecto colaborativo 
- Establecimiento y mantenimiento de semilleros 
- Difusión de nuevos materiales entre P¡'()uuctorcs 
- I.lIf()rlllllCión sobre producci6n y IIIcrclldco de leche 

Crédito para la compra de toretes e insullIos 

lNCORi\ - gvalullci6l1-di fusión de materia le:;; entre colonos 

SENA - Capacitación a productores en tecnOlogía urtesunal 

UNlllMAZONIA - Capacitación profesional en I él nueV.l tecnología 
- Establecimiento y evaluación ensayos regionales 

FONG/INAVALLfi - Apoyo logísti.co en ensayos de establecimiento 
- Evaluación de nuevos materinles bujo pastoreo 
- Difusión de nuevos materia les entre productores 
- Entrega de ganado a utilidades 

J\MlIAS J,()CAI, ¡ lJAlmS 

1 e A - Establecimiento y evulunción emwyo:; regionales 

elA'!' - Aporte de germoplusmu de cultivares forrujeros 
- Asistencia túcnico-cient.ífica 
- Análisis ele resultados de investigación uplicada 
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