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2. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

 
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 
 
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.  
 
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. 
 
Durante el primer año de ejecución del proyecto se avanza en: 
 
(1) la definición de la escala del problema y cuantificación de 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”. Se están generando mapas y cuadros de zonas 
inundables en América Latina con una resolución de 25Km. 

(2) la definición de 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); Se propone  que la formación de aerénquima en accesiones de 
B. humidicola proporciona adaptación a la inundación y  posiblemente es un atributo constitutivo. 

(3) la evaluación de 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. Por el momento se han evaluado 69 accesiones de B. humidicola, 510 híbridos de 
Brachiaria.  

(4) Se han identificado las zonas donde se van a hacer ensayos de campo y de esta forma, estandarizar una metodología 
de tamizado para Brachiaria en zonas con suelos de drenaje deficiente y con tendencia a encharcarse. 

 
Debido a trabas burocráticas en primeras instancias desde la aprobación del proyecto hasta la asignación de fondos, ha 
habido una demora en la ejecución presupuestaria. Hubo una demora en la firma de convenios interinstitucionales y 
cambio de coordinación técnica en CORPOICA-Colombia, sin embargo se han seleccionado los sitios para las 
evaluaciones y está en ejecución las actividades en campo.  Panamá (IDIAP) hace parte del consorcio con recursos 
propios. 
 
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;  
 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. 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Logro del Propósito del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Propósito B. Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV)  

C. Medios de Verificación 

 
1. Análisis espacial para cuantificar 
áreas ganaderas en América Tropical 
con suelos con drenaje deficiente en 
función de clima actual y futuro 
 
Calificación: (MS)/(x)/(I)/(MI) 

 
• Mapas y Cuadros que cuantifican las 

areas con suelos inundables en 
América Latina para dirigir accesiones e 
híbridos de Brachiaria seleccionados en 
este proyecto.  
 

 
Informes anuales 
 
 

 
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 
 
Calificación: (MS)/(x)/(I)/(MI) 

 
• Determinación de la importancia relativa 

de diferentes mecanismos fisiológicos 
en la adaptación a suelos mal drenados 

• Metodología de tamizado para 
seleccionar genotipos de Brachiaria por 
tolerancia a mal drenaje 

 
 
  

 
Informes anuales 
 
 

 
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 
 
Calificación: (MS)/(x)/(I)/(MI)  
 

 
• Metodología de tamizado para 

seleccionar genotipos de Brachiaria por 
tolerancia a mal drenaje 

• Genotipos de Brachiaria con adaptación 
a suelos mal drenados seleccionados 
con base en selección en condiciones 
controladas. 

 

 
Informes anuales 
 
 

 
4. Evaluar con participación de 
productores y bajo condiciones de 
campo los genotipos de Brachiaria 
seleccionados por adaptación a suelos 
con drenaje deficiente 
Calificación: (MS)/(x)/(I)/(MI) 
 

 
• Genotipos de Brachiaria con adaptación 

a suelos mal drenados seleccionados 
con base en comportamiento en el 
campo y criterios de productores. 

 
 

 
Informes anuales 
 

D. Supuestos relacionados con el propósito del proyecto 
1. Ha tomado bastante tiempo la firma de convenios interintistucionales, lo que ha retrasado la ejecución presupuestal y 
de actividades. 

2. Hubo un cambio en los coordinadores de las actividades lideradas por CORPOICA lo que atrasó el inicio de estas. 

Etc. 

Calificación Resumen del Logro del Propósito del Proyecto: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    x Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
El proyecto ha demorado su inicio de actividades y ejecucuón presupuestaria por dificultades de orden burocrático en 
primera instancia, por la demora en la firma de convenios entre el Banco Mundial-CIAT y desmbolso de recursos. A pesar 
que el proyecto ha presentado dificultades en la coordinación del inicio de actividades en campo, por cambios de lideres 
del proyecto en Corpoica-Colombia, y demora en la firma de convenios interinstitucionales, se han seleccionado los sitios 
potenciales de evaluación y las actividades están en proceso de ejecución  
 
 
 



 
 
 

4. Progreso en las Actividades del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores 
Objetivamente Verificables 
(IOV) 

C. Medios de 
Verificación 

D. Modalidad 
operativa y 
responsable 

 
Componente 1 
1.1 Cuanrtificar áreas ganaderas a 
nivel continental con condiciones 
climáticas y edáficas que producen 
encharcamiento 
 
Calificación: (MS)/(x)/(I)/(MI) 
 

 
• Se están elaborando los   

mapas y cuadros que 
cuantifican las áreas con 
suelos saturados en 
América Latina 

 
 

 
 Informe anual 

 
CIAT 
 

 
Componente 2 
2.1  Cuantificación de diferencias 
en la tolertancia a la inundación en 
Brachiaria spp. bajo un suelo ácido 
y fertilidad alta. 
 
Calificación: (MS)/(x)/(I)/(MI) 
 

 
• Se ha avanzado en la 

identificación de 
mecanismos morfológicos 
relacionados con tolerancia 
a inundación en Brachiaria. 

 
Informe anual 

 
CIAT 
 

 
Componente 3 
3.1  Evaluación de accesiones de 
B. humidicola  e híbridos 
promisorios por su tolerancia  la 
inundaciíon en suelo ácido y 
fertilidad alta 
Calificación: (MS)/(x)/(I)/(MI) 
 

 
• Se han evaluado hasta el 

momento 66 accesiones de 
B. humidicola y 500 
híbridos de la serie IN08 

 
Informe anual 

 
CIAT 
 
 

 
4.1. Validación en el campo de la 
metodología para evaluar tolerancia 
de Brachiaria a condiciones de 
suelo con dreanje deficiente 
 
Calificación: (MS)/(x)/(I)/(MI) 
 

 
• Se han seleccionado sitios 

de evaluación para que 
sean caractrerizados y se 
establezcan los ensayos 
de campo y estandarize 
metodología de evaluación. 

  
Informe anual 

 
CORPOICA-Colombia 
INTA-Nicaragua 
IDIAP-Panamá 

E. Supuestos relacionados con las actividades 
programadas 

F. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Establecimiento de parcelas para estandarización de 
metodología de evaluación a tolerancia por inundación en 
Brachiaria 

1. Se requiere más involucración por parte de las 
instituciones. Ha tomado demasiado tiempo la  firma de 
convenios bilaterales (CIAT-CORPOICA, CIAT-INTA). 

Etc.  

Calificación Resumen del Progreso las Actividades del Proyecto: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ x] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

G. Justificación 
A pesar de las dificultades para dar inicio al proyecto, del orden burocrático principalmente, se están logrado avances 
para la ejecución de actividades de campo. Hasta la fecha no se considera la necesidad de un replanteamiento de la 
propuesta, ya que los objetivos pueden cumplirse si no se presentan casos extraordinarios y si no hay mayores trabas 
adminsitrativas.  
 
 
 
5. Articulación del Consorcio 
 
Se ha mentenido contacto permanente por medios electrónicos, como skype y correo, entre los miembros del consorcio.  
Se tiene planeado visitar sitios de ensayos por el Coordinador del proyecto para compartir experiencias en los meses de 
julio-septiembre. 
 
 



 
 
 
 
6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
 
CIAT ha presentado los avances de los componentes 2 y 3 dentro de su exhibición de posters científicos de la Revisión 
Anual de CIAT y Renión del Consejo Directivo.  
  
CIAT ha compartido el proyecto con visitantes de universidades e investigadores externos. 
 
 

 
 
 
  
 


