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RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
 

 
Para aprovechar las oportunidades de mercado de productos cárnicos y lácteos, el 
sector ganadero en el Trópico americano debe prepararse para enfrentar los efectos 
adversos que producirá el cambio climático. Las perspectivas de mercados para la 
carne y leche producida en regiones ganaderas de ALC (América Latina y el Caribe) 
son excelentes, lo cual determina oportunidades, pero también retos para el sector 
ganadero. En los sistemas ganaderos de zonas húmedas en América tropical 
predominan pasturas con diferentes especies de Brachiaria. Estas pasturas enfrentan 
cada vez más eventos metereológicos extremos asociados con el cambio climático 
que se reflejan en inundaciones estacionales que limitan su productividad y 
persistencia y por ende la producción de carne y leche. 
 
En muchas de las zonas húmedas los productores utilizan el cultivar comercial de 
Brachiaria humidicola (cv. Tully = CIAT 679), dada su alta tolerancia a suelos con 
drenaje deficiente. Sin embargo, este cultivar tiene una baja calidad forrajera que 
limita el desempeño animal. Por otra parte, el Programa de Mejoramiento de 
Brachiaria del CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) ha desarrollado dos 
híbridos que son comerciales (Mulato y Mulato II) y que poseen una serie de atributos 
positivos, pero que no son tolerantes a suelos mal drenados (Argel et al., 2005;Argel 
et al., 2007). 
 
Dada la alta probabilidad de que el cambio climático tenga efectos en agro-
ecosistemas para los cuales se tienen en la actualidad cultivares de forrajes  
adaptados a factores bióticos y abióticos, es necesario incorporar en cultivares 
existentes o en nuevos cultivares, atributos asociados con adaptación a condiciones 
de sequía y de humedad excesiva, para de esa forma mantener o aumentar la 
productividad de pasturas en el trópico. Para contribuir a que ganaderos de ALC 
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puedan adaptar sus sistemas de pasturas al cambio climático es necesario desarrollar 
genotipos de Brachiaria con tolerancia a suelos con drenaje deficiente, mal drenados, 
inundables o encharcados (términos usados en forma intercambiable a través del 
texto) combinado con resistencia a plagas (salivazo) y enfermedades (Rhizoctonia), 
alta producción de biomasa y calidad nutritiva y alta producción de semilla de buena 
calidad. Estas pasturas establecidas con cultivares mejorados de Brachiaria deberán 
contribuir a mejorar la producción de carne y leche en extensas áreas húmedas de 
ALC. 
 
El fin último de este proyecto es  el identificar genotipos de Brachiaria mejor 
adaptados a períodos de inundación ocasionados por eventos meteorológicos 
extremos asociados con el cambio climático. 
 
Para tal fin y durante el primer año de ejecución del proyecto: 
 
(1) se definirá la escala del problema y se cuantificarán áreas ganaderas en ALC con 

condiciones edáficas y climáticas que resulten en encharcamiento o inundaciones 
periódicas (Componente 1, Actividad 1.1), para en los años 2 y 3 dirigir genotipos 
de Brachiaria a “nichos” específicos; 

(2) se definirán mecanismos de adaptación de Brachiaria spp. a la inundación, bajo 
un suelo ácido y fertilidad alta (Componente 2, Actividad 2.1), como base para 
ajustar una metodología de selección rápida y confiable de un gran número de 
genotipos y accesiones (Componente 3); 

(3) se evaluarán accesiones de B. humidicola e híbridos de Brachiaria por tolerancia a 
inundación bajo un suelo ácido y fertilidad alta y se determinará la variabilidad 
genética que existe en tolerancia a suelos con drenaje deficiente (Componente 3, 
Actividad 3.1), lo cual permitirá seleccionar genotipos superiores al cultivar 
comercial utilizado en la actualidad en zonas húmedas; y  

(4) se validará en campo la metodología para evaluar la tolerancia de Brachiaria a 
condiciones de drenaje deficiente en sitios húmedos representativos de Colombia, 
Nicaragua y Panamá.  

 
Adicionalmente, se capacitará un profesional a nivel de doctorado en fisiología vegetal 
con énfasis en mecanismos de adaptación de plantas forrajeras a suelos con drenaje 
deficiente y un estudiante a nivel pregrado en modelación hidrológica para diferentes 
escenarios asociados con el cambio climático. 
 
Como resultado de desarrollo de gramíneas productivas y tolerantes a condiciones de 
humedad en el suelo se espera contribuir a:  
 

 la adaptación de pasturas en ALC a excesos de lluvia vinculados con eventos 
extremos meteorológicos asociados al cambio climático;  

 la recuperación de extensas áreas de pastoreo degradadas debido al uso de 
especies no adaptadas a exceso periódicos de humedad en el suelo;  

 la intensificación de los sistemas de pastoreo al reducir en zonas húmedas el 
área de tierra requerida para la producción animal;  

 mayor productividad de carne y leche en extensas áreas ganaderas con suelos 
húmedos en ALC; 

 reducción en la necesidad de compra de concentrados y suplementos 
alimenticios en épocas donde eventos climáticos extremos afecten la oferta y 
calidad del forraje;  
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 aumento en la competitividad, al reducir los costos unitarios de producción e  
 incrementar su sostenibilidad, al utilizar genotipos productivos que 

contribuyan en la liberación de áreas ganaderas para que sean utilizadas para 
reforestación, cultivos u otros usos. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES 
PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

 
CIAT, CORPOICA, INTA, IDIAP 
 

2009 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8060/08 
 

Desarrollo de genotipos de Brachiaria spp. adaptados a suelos con drenaje deficiente para 
aumentar producción bovina y adaptar sistemas de pastoreo al cambio climático en América 
Latina 

 

RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN (MDV) 

SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    

Adaptar al cambio climático 
áreas de pastoreo en zonas 
ganaderas húmedas del 
trópico americano  mediante 
la selección de genotipos de 
Brachiara tolerantes a suelos 
mal drenados 
 

• Definición y clasificación de 
zonas edafo-climáticas en 
términos de mal drenaje o 
con susceptibilidad a 
inundarse en ALC. 

• Selección de genotipos de 
Brachiaria adaptados a la 
inundación en suelos ácidos y 
con fertilidad alta  

• Estadísticas  • Los ganaderos están 
dispuestos a adoptar las 
nuevas opciones de Brachiaria 

• Las semillas están disponibles 
en el mercado 

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

   

Desarrollar genotipos de 
Brachiaria con tolerancia 
superior a la inundación en 
suelos ácidos y con fertilidad 

• Definición de localidades a 
nivel continental con suelos 
con drenaje deficiente o con 
susceptibilidad a inundarse.  

• Reportes anuales  
• Reportes de progreso 
 

• El apoyo financiero a CIAT por 
donantes se mantiene. 

• La financiación de CORPOICA, 
INTA e IDIAP se mantienen. 
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN (MDV) 

SUPUESTOS 

alta, y  más productivos que 
los cultivares comerciales 
para sistemas ganaderos en 
zonas húmedas de ALC 
mediante la definición de 
mecanismos de adaptación y 
selección con métodos 
participativos. 
 
 
 

• Definición de los mecanismos 
adaptativos de Brachiaria a la 
inundación en suelos ácidos y 
con fertilidad alta. 

• Métodos de invernadero y de  
campo  confiables  para 
selección por tolerancia a la 
inundación de genotipos de 
Brachiaria 

• Selección de genotipos de 
Brachiaria  tolerantes a la 
inundación en suelos ácidos y 
con fertilidad alta. 

• Disponibilidad adecuada de 
material vegetativo o semilla 
de accesiones de B. 
humidicola e híbridos de 
Brachiaria. 

• Recombinación genética de la 
tolerancia a la inundación con 
otros atributos deseables. 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

  

 
1.1 Cuantificar áreas 
ganaderas a nivel 
continental con condiciones 
climáticas y edáficas con 
problemas de 
encharcamiento 
 

• Mapas que muestran 
frecuencias, probabilidades y 
duraciones de periodos de 
encharcamiento actuales y 
esperados en 2050 debido al 
cambio climático. 

• Cuadro con áreas por país 
con estadísticas sobre 
duración, frecuencia y 
duración de encharcamiento 
actual y esperado en 2050 
debido al cambio climático 

• Reportes de progreso 
• Tesis de grado 

• Autorización de los recursos 
solicitados 

• Disponibilidad de información 
edáfica sobre niveles 
freáticos. 

• Los modelos de balance 
hídrico son los 
suficientemente precisos para 
estimar parámetros asociados 
con el encharcamiento del 
suelo. 

2.1 Cuantificación de 
diferencias en la tolerancia a 
la inundación en Brachiaria 
spp. bajo un suelo ácido  y 

• Cuantificación de las  
respuestas morfológicas, 
fisiológicas y bioquímicas  en 
suelos inundados de fertilidad 

• Reportes de progreso 
del proyecto, 
incluyendo resultados 
cuantitativos. 

• Autorización de los recursos 
solicitados 

• Hay suficiente material 
vegetativo para propagación 
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN (MDV) 

SUPUESTOS 

fertilidad alta alta • Técnicas fenotípicas de 
tamizado incorporadas 
en el programa de 
mejoramiento de 
Brachiaria en CIAT 

para los ensayos 

3.1 Evaluación de 
accesiones de B. humidicola 
e híbridos promisorios de 
Brachiaria por su tolerancia 
a la inundación en suelo 
ácidos y fertilidad alta 

• Genotipos seleccionados con 
tolerancia a suelos ácidos mal 
drenados y con fertilidad alta 

• Reportes de progreso 
del proyecto incluyendo 
resultados cuantitativos 

• Técnicas fenotípicas de 
tamizado incorporadas 
en el programa de 
mejoramiento de 
Brachiaria en CIAT 

• Autorización de los recursos 
solicitados 

• Disponibilidad de material 
vegetativo de accesiones de 
B. humidicola e híbridos de 
Brachiaria. 

• Existe variabilidad genética 
en la tolerancia a la 
inundación 

4.1. Evaluar  con 
participación de productores 
y bajo condiciones de campo 
los genotipos de Brachiaria 
seleccionados por adaptación 
a suelos con drenaje 
deficiente 

• Metodología estandarizada 
para evaluar bajo condiciones 
de campo gramíneas por 
adaptación  suelos con 
drenaje deficiente 

• Reportes de progreso 
del proyecto, 
incluyendo resultados 
cuantitativos 

• Autorización de los recursos 
solicitados 

• Se presenta condiciones de 
suelos  con drenaje  
deficiente en las localidades 
durante la fase experimental 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

CIAT, CORPOICA, INTA, IDIAP    
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

CIAT, CORPOICA, INTA, IDIAP 
 

2009 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8060/08 
 

Desarrollo de genotipos de Brachiaria spp. adaptados a suelos con drenaje deficiente para 
aumentar producción bovina y adaptar sistemas de pastoreo al cambio climático en América 
Latina 

 
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 
I II III IV 

COMPONENTES ACTIVIDADES  

E F M A M J J A S O N D 

MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 

1.   Análisis 
espacial para 
cuantificar 
áreas 
ganaderas en 
América 
Tropical con 
suelos con 
drenaje 
deficiente en 
función de 
clima actual y 
futuro 

1.1 
Cuantificar 
áreas 
ganaderas a 
nivel 
continental con 
condiciones 
climáticas y 
edáficas con 
problemas de 
encharcamiento 
 

x x x x x x x x x x x x • Se cuantificarán áreas ganaderas con 
problemas y susceptibilidad de 
encharcamiento usando un modelo de 
balance hídrico espacial. 

• Responsable: CIAT 
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CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 
I II III IV 

COMPONENTES ACTIVIDADES  

E F M A M J J A S O N D 

MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 

2.1 
Cuantificación 
de diferencias 
en la tolerancia 
a la inundación 
en Brachiaria 
spp. bajo un 
suelo ácido  y 
fertilidad alta   
 
a) Crecimiento 
y distribución 
de biomasa 
entre tallos, 
raíces y hojas 

x x x          

b) 
Conductancia 
estomatal,  
eficiencia 
fotosintética y 
contenido de 
clorofila en 
hojas  

x x x          

2.   Aplicación 
de un método 
de selección de 
genotipos de 
Brachiaria 
adaptados a 
suelos con 
drenaje 
deficiente 
basado en los 
mecanismos 
morfológicos, 
fisiológicos y 
bioquímicos de 
las plantas 

c) Contenido de 
nutrientes 
esenciales, 
carbohidratos 
no 
estructurales 
en hojas y 

   x x x       

• Se definirán mecanismos de adaptación a la 
inundación y cuantificarán diferencias en la 
tolerancia a la inundación para adaptar una 
técnica de tamizado (componente 3)  

• Responsable: CIAT 
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CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 
I II III IV 

COMPONENTES ACTIVIDADES  

E F M A M J J A S O N D 

MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 

raíces 

d) Anatomía de 
las raíces 

   x x x       

e) Respuestas 
metabólicas de 
las raíces 
(actividades 
PDC y ADH) 

      x x x    

f) Capacidad de 
recuperación 
de las plantas 
tras la 
inundación 

         x x x 

3. Selección de 
híbridos de 
Brachiaria y 
accesiones de 
B. humidicola 
adaptados a 
suelos con 
drenaje 
deficiente y 
con un 
rendimiento y 
calidad de 
forraje 
mayores que la 
de cultivares 
comerciales 

3.1 
Evaluación de 
accesiones de 
B. humidicola e 
híbridos 
promisorios de 
Brachiaria por 
su tolerancia a 
la inundación 
en suelo ácidos 
y fertilidad alta 

x x x x x x x x x x x x • Se seleccionarán genotipos de Brachiaria en 
invernadero  

• Responsable: CIAT 

4. Evaluar  
con 

4.1 
Validación en el 

   x x x x x x x x x • Se establecerán ensayos de campo en áreas 
con un historial de drenaje deficiente. 
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CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 
I II III IV 

COMPONENTES ACTIVIDADES  

E F M A M J J A S O N D 

MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 

participación 
de productores 
y bajo 
condiciones de 
campo los 
genotipos de 
Brachiaria 
seleccionados 
por adaptación 
a suelos con 
drenaje 
deficiente 

campo de 
metodología 
para evaluar 
tolerancia de 
Brachiaria a 
condiciones de 
suelo con 
drenaje 
deficiente 

• Responsable: CORPOICA, INTA, IDIAP 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

CIAT, CORPOICA, INTA, IDIAP   
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 

DEL POA 
COSTO TOTAL 

CIAT, CORPOICA, INTA, IDIAP 
 

2009 
Fontagro: US$ 149,555 
Contrapartida: US$ 179,500 
Total: US$ 329,055 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8060/08 
 

Desarrollo de genotipos de Brachiaria spp. adaptados a suelos con drenaje deficiente para 
aumentar producción bovina y adaptar sistemas de pastoreo al cambio climático en América 
Latina 
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 CANTIDAD PROGRAMADA   PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$)  

DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES  FONTAGRO   CONTRAPARTIDA  
 No. De 

unidades  
 VALOR 

UNITARIO   TOTAL US$  

Recursos Humanos           

Consultores/trabajadores temporales 75,630  3,300      78,930  

Personal Planta   86,000      86,000  

Subtotal Recursos Humanos 75,630  89,300      164,930  

            

Adquisición de bienes y servicios           

Equipos y maquinaria           
Cámara digital y adaptador para microscopio 1,200    1  1,200  1,200  
Medidor de clorofila 1,900    1  1,900  1,900  
Quantum sensor 1,500    1  1,500  1,500  
Computador de sobremesa 1,400    1  1,400  1,400  
Sistema de monitoreo de agua en suelo 3,500    5  700  3,500  

Servicios e insumos 37,425  83,500      120,925  

Subtotal Adquisición de bienes y servicios 46,925  83,500      130,425  

            

Subtotal Viajes y viáticos personal de planta 17,500  4,950      22,450  

            

Subtotal Divulgación y diseminación 2,000  1,000      3,000  

            

Subtotal otros gastos elegibles 7,500  750      8,250  

TOTAL DEL PROYECTO 1 AÑO 149,555  179,500      329,055  

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
CIAT, CORPOICA, INTA, IDIAP   

 


