
 
 
 
 
 

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 segundo año de ejecución del proyecto se  ha avanzado 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), y definición de zonas de adaptación de genotipos de Brachiaria a “nichos” específicos” 
(Actividad 2.2). Se están generando mapas y cuadros de zonas inundables en América Latina con una 
resolución de 25 Km. 

(2) la definición de mecanismos de adaptación de Brachiaria spp. a la inundación, (Componente 2, 
Actividades 2.1 y 2.2), como base para ajustar una metodología de selección rápida y confiable de un 
gran número de genotipos y accesiones (Componente 3); Se ha adaptado un sistema de cilindros 
transparentes para evaluar caracteres radiculares que permite a su vez visualizar el poder oxidativo de 
las raíces bajo condiciones de inundación. Se propone  que la formación de aerénquima, el aumento en 
el diámetro medio de la raíz, y una menor reducción de la conductancia estomática, contenido de 
clorófila y eficiencia fotosintética son referentes en los grados de tolerancia a la inundación en genotipos 
contrastantes de Brachiaria. Complementariamente, las diferencias en tolerancia a la inundación están 
relacionadas con deficiencia en la toma de nutrientes y no con toxicidad de microlementos en los suelos 
inundados.  

(3) Se ha modificado el sistema de evaluación por tolerancia a la inundación, lo cual ha permitido tamizar 
un mayor número de genotipos y/o aumentar el número de repeticiones por genotipo. Se ha reducido la 
cantidad de suelo usado por repetición (de 3 kg a 1.2 kg) y se usa un doble sistema de pote para evitar 
pérdida de agua y mantener más eficientemente una lámina de agua de 3 cm sobre el suelo. Durante el 
2010 y 2011 se han evaluado 66 accesiones de B. humidicola; 500 híbridos de la serie IN08; 209 
híbridos de población INRZ10; y 83 híbridos de la población BR09 por su tolerancia a la inundación bajo 
condiciones de  fertilidad alta. Por otra parte, se han evaluado las 66 accesiones de B. humidicola y 83  
híbridos de la población BR09 por tolerancia a inundación en condiciones de fertilidad baja con lo que se 
busca determinar la variabilidad genética que existe en tolerancia a suelos con drenaje deficiente y 
seleccionar genotipos superiores al cultivar comercial utilizado en la actualidad en zonas húmedas.  

(4) Corpoica (Colombia) ha desarrollado la metodología de tamizado en condiciones de campo para evaluar 
tolerancia de Brachairia a suelos con drenaje deficiente. Esta metodología está siendo empleada por 
INTA (Nicaragua) e IDIAP (Panamá). Periódos de sequía más largos de los esperado en Nicaragua y 
Panamá, así como y la falta de material vegetal, retrasó la puesta en marcha de los ensayos de 
estandarización de metodología de tamizado en estos dos países. Los genotipos de Brachiaria 
seleccionados están siendo multiplicados en Colombia y Panamá para el inicio de su evaluación en 
campo por su adaptación a suelos mal drenados. Las autoridades de aduana en Nicaragua retuvieron 
las semillas enviadas por CIAT, lo cual ha demorado la multiplicación necesaria para proceder con los 
ensayos de evaluación en campo.   

 
Dos factores han sido claves en la demora de inicio de actividades en Nicaragua y Panamá: 1) la demora 
en firmas de acuerdos de transferencia de materiales de Brachiaria que CIAT ha generado y 2) demora en 
la obtención de  permisos de importación de material genético vegetativo. Lo anterior sumado a trabas 
burocráticas en primeras instancias desde la aprobación del proyecto hasta la asignación de fondos, ha 
generado demoras en la ejecución presupuestaria y de actividades. 



 
 
Panamá (IDIAP) hace parte del consorcio con recursos propios.  
 
  
Como resultado del 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. Disponibilidad de información edáfica sobre níveles freáticos 

2. Los modelos de balance hídrico son lo suficientemente precisos para estimar parámetros asociados con 
encharcamiento de suelo 
 
3.  Hay suficiente material vegetativo para establecer ensayos de identificación de mecanismos 
morfofisológicos de adaptación a suelos mal drenados 

4. Hay suficiente material vegetativo para evaluar accesiones e híbridos de Brachiaria por su tolerancia a 
suelos mal drenados 
 

5. Existe variabilidad genética en la tolerancia a suelos mal drenados en genotipos de Brachiaria 

6. Hay suficiente material vegetativo para establecer ensayos de campo. 

7. Se presentan condiciones de suelos con drenaje deficiente en las localidades de evaluación en campo 
durante la fase experimental 

8. Existe variación en la productividad de genotipos de Brachiaria bajo condiciones de suelos con drenaje 
deficiente 

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

E. Justificación 
El proyecto ha tomado tiempo para dar inicio a sus actividades de campo  y ejecución presupuestaria por 
dificultades de orden burocrático en primera instancia por la demora en la firma de convenios entre el 
Banco Mundial-CIAT y desembolso de recursos y segundo por cambios de líderes del proyecto en Corpoica-
Colombia. Demoras en la firma de convenios interinstitucionales, firmas de ANTM y obtención de permisos 
de importación, se avanza en los ensayos de campo.  
 
 
 
 
 

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 

 
• Se están elaborando los   

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

 
 Informe anual 

 
CIAT 
 



 
1.2  Identificar los nichos de 
adaptación a suelos mal 
drenados para genotipos de 
Brachiaria 
 
Calificación: (MS)/(x)/(I)/(MI) 
 

• Se están refinando los 
mapas que muestran el 
potencial de accesiones 
e híbridos seleccionados 
de adaptarse a suelos 
con drenaje deficiente 

• Se están elaborando 
cuadros con las áreas 
potenciales de 
adaptación a suelos mal 
drenados de accesiones 
e híbridos seleccionados 
en el proyecto 

 
 

Informe anual  

 
Componente 2 
2.1  Cuantificación de 
diferencias en la tolertancia a la 
inundación en Brachiaria spp. 
bajo un suelo ácido y fertilidad 
alta. 

 
• Se ha avanzado en la 

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

• Se ha implementado un 
sistema de evaluación 
con cilindros 
transparentes para 
estudiar atríbutos 
radicales y visualización 
de crecimiento de 
raíces y oxidación de la 
rizosfera.   

 
Informe anual 

 
CIAT 
 

2.2  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 iniciado trabajo 
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  

 
• Se ha refinado el 

sistema de tamizado 
por tolerancia a 
inundación. 

• Evaluación de 66 
accesiones de B. 
humidicola; 500 
híbridos de la serie 
IN08; 209 híbridos de 
población INRZ10; 83 
híbridos de la población 
BR09 

 
Informe anual 

 
CIAT 
 
 

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

Se han evaluado 66 
accesiones de B. 
humidicola y 83 
híbridos de la población 
BR09 

 
Informe anual 

CIAT 



 
 
4.1. Validación en el campo de 
la metodología para evaluar 
tolerancia de Brachiaria a 
condiciones de suelo con 
drenaje deficiente 
 
 
 

 
• Se ha caracterizado las 

tres zonas de 
evaluación en Colombia  

• Se ha estandarizado 
una metodología de 
evaluación de 
Brachiaria a condiciones 
de suelos con un 
gradiente de humedad.  

• Se avanza en la 
caracterización de las 
zonas de evaluación en 
Panamá y Nicaragua 
 

  
Informe anual 

 
CORPOICA-
Colombia 
INTA-Nicaragua 
IDIAP-Panamá 

4.2 Evaluación en campo de 
accesiones promisorias de B. 
humidicola e híbridos de 
Brachiaria por su adaptación a 
suelos con drenaje deficiente 
 
Calificación: (MS)/(x)/(I)/(MI) 
 

• Se avanza en la 
multiplicación de 33 
materiales de Brachiaria 
para su evaluación por 
tolerancia a suelos con 
drenaje deficiente en 
Colombia , Panamá y 
Nicaragua.  
  

 
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 mayor involucramiento por 
parte de las instituciones. Tomó 
demasiado tiempo la  firma de acuerdos 
de transferencia de materiales (CIAT-
CORPOICA, CIAT-INTA, CIAT-IDIAP). 

2. No se presentaron condiciones con 
drenaje deficiente en localidades de 
Panamá y Nicaragua en el momento 
planificado para establecer parcelas para 
estandarizar metodología de inundación.  

3. Baja disponibilidad de semilla de 
genotipos contrastantes de Brachiaria para 
establecer ensayos de estandarización de 
metodología por tolerancia suelos con 
drenaje deficiente en Panamá y Nicaragua. 

2. Suficiente material vegetativo para establecer ensayos de 
campo de evaluación de accesiones promisorias de B. 
humidicola  e híbridos de Brachiaria  por su adaptación a 
suelos con drenaje deficiente. 

 
3. Se requiere mayor involucramiento por 
parte de las instituciones. Tomó demasiado 
tiempo la  firma de acuerdos de 
transferencia de materiales (CIAT-
CORPOICA, CIAT-INTA, CIAT-IDIAP) y 
demora en obtención de permisos de 
importación (IDIAP, INTA) para envío de 
materiales  

 4. La Universidad de la Amazonía 
(Colombia) ha mostrado interés en 
participar con recursos propios en el 
proyecto 

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.  
 
 
 
5. Articulación del Consorcio 
 
Se ha mentenido contacto permanente por medios electrónicos, como skype y correo, entre los miembros 
del consorcio.  
 
 
 
 
 
6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
 
CIAT presentará los avances del proyecto en la reunión anual de American Society of Agronomy (EE.UU.) 
en octubre del 2011.  
 
CIAT ha compartido avances en la definición de mecanismos morfofisológicos de adaptación en Brachiaria  
en Universidad de Granada (España). 
  
CIAT ha compartido el proyecto con visitantes de universidades e investigadores externos al CIAT. 
 
CORPOICA ha socializado el proyecto en seminarios internos con investigadores de la institución. 
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TALLER DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL DE PROYECTOS FONTAGRO 2011 

 
 
 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL POA 
 
CIAT, CORPOICA, INTA, IDIAP 
 

2011 

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 
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN (MDV) 

SUPUESTOS 

PROPÓSITO DEL PROYECTO    

Desarrollar genotipos de 
Brachiaria con tolerancia 
superior a la inundación en 
suelos ácidos y con fertilidad 
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 localidades a 
nivel continental con suelos 
con drenaje deficiente o con 
susceptibilidad a inundarse.  

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

• 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  

• Informes anuales  
• Informes de progreso 
 

• El apoyo financiero a CIAT por 
donantes se mantiene. 

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

• 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 Identificar los nichos 
de adaptación a suelos mal 
drenados para genotipos de 
Brachiaria 
 

• Mapas que muestran el 
potencial de accesiones e 
híbridos seleccionados de 
adaptarse a suelos con 
drenaje deficiente. 

• Cuadro con las áreas 
potenciales de adaptación a 
suelos mal drenados de 
accesiones e híbridos del 
proyecto  

• Informes de progreso 
 

• En la actividad 3.0 se 
seleccionan genotipos de 
Brachiaria con adaptación a 
encharcamiento en suelos con 
fertilidad contrastante 

• Factores de suelo y clima son 
los más importantes para 
definir adaptabilidad de 
Brachiaria 

2. Cuantificación de 
diferencias en la tolerancia a 

• Cuantificación de las  
respuestas morfológicas y, 

• Informes de progreso 
del proyecto 

• Hay suficiente material 
vegetativo para propagación 
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN (MDV) 

SUPUESTOS 

la inundación en Brachiaria 
spp.  

fisiológicas en suelos 
inundados  

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

para los ensayos 

3 Evaluación de 
accesiones de B. humidicola 
e híbridos promisorios de 
Brachiaria por su tolerancia 
a la inundación  

• Genotipos seleccionados con 
tolerancia a suelos ácidos mal 
drenados  

• Informes de progreso 
del proyecto  

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

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

• Existe variabilidad genética 
en la tolerancia a la 
inundación 

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

• De 1 a 2 genotipos de 
Brachiaria seleccionados por 
adaptación superior a suelos 
con drenaje deficiente 

• Informes de progreso 
del proyecto 

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

• Se presentan condiciones de 
drenaje deficiente en las 
localidades durante la fase 
experimental 

• Existe variación en la 
productividad de genotipos 
de Brachiaria bajo 
condiciones de suelos con 
dreanje deficiente 

• Los productores participan 
activamente en la evaluación 
de los genotipos de 
Brachiaria 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
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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 
 

2011 

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 

 
COMPONENTES ACTIVIDADES  CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 

I II III IV 
O N D E F M A M J J A S 

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

1.2 
Identificar los 
nichos de 
adaptación a 
suelos mal 
dreandos para 
genotipos de 
Brachiaria 

x x x x x x x x x x x x • Se identificarán nichos de adaptación 
usando modelos de nichos climáticos 
(Modelo Maxent) y de probabilidades 
Bayesianos (Canasta) 

• Responsable: CIAT 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 
I II III IV 
O N D E F M A M J J A S 

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 

2.2 
Cuantificación 
de diferencias 
en la tolerancia 
a la inundación 
en Brachiaria 
spp. bajo un 
suelo ácido  y 
fertilidad baja   

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

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 

2.3. Definición 
de los 
mecanismos de 
tolerancia y 
desarrollo de 
un método de 
tamizado 
rápido y 
confiable para 
evaluación de 
un gran 
número de 
genotipos. 
 

3. Selección de 
híbridos de 
Brachiaria y 
accesiones de 
B. humidicola 
adaptados a 
suelos con 

3.2 
Evaluación de 
accesiones de 
B. humidicola e 
híbridos 
promisorios de 
Brachiaria por 

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

• Responsable: CIAT 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 
I II III IV 
O N D E F M A M J J A S 

drenaje 
deficiente y 
con un 
rendimiento y 
calidad de 
forraje 
mayores que la 
de cultivares 
comerciales 

su tolerancia a 
la inundación 
en suelo ácidos 
y fertilidad baja 
 
 
3.3. Capacidad 
de 
recuperación 
de accesiones 
de B. 
humidicola e 
híbridos de 
Brachiaria 
promisorios 
 
3.4 Validación 
del nuevo 
método de 
tamizado 
(Actividad 2.3) 
en algunas 
accesiones e 
híbridos 
contrastantes 
de Brachiaria 
bajo 
condiciones de 
suelo ácido con 
fertilidad baja y 
alta 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MO  DALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES
I II III IV 
O N D E F M A M J J A S 

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

4.2 
Evaluar bajo 
condiciones de 
campo los 
genotipos de 
Brachiaria 
seleccionados 
por adaptación 
a suelos con 
drenaje 
deficiente 
 

x x x x x x x x x x x x • Se establecerán ensayos de campo en 
áreas con un historial de drenaje deficiente. 

• Responsable: CORPOICA, INTA, IDIAP 

4.3 Selección 
con métodos 
participativos 
de accesiones e 
híbridos de 
Brachiaria 
 
 

 
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 
 

2011 
Fontagro: US$ 134,975 
Contrapartida: US$ 162,940 
Total: US$ 297,915 

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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DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 

 CANTIDAD PROGRAMADA   PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$)  

 FONTAGRO   CONTRAPARTIDA  
 No. De 

unidades  
 VALOR 

UNITARIO   TOTAL US$  

Recursos Humanos           

Consultores/trabajadores temporales 56,975 3,000      59,975 

Personal Planta   86,000      86,000 

Subtotal Recursos Humanos 56,975 89,000      145,975 

           

Adquisición de bienes y servicios          

Equipos y maquinaria          

Servicios e insumos 42,000  68,190      

Subtotal Adquisición de bienes y servicios 42,000  68,190      110,190 

           

Subtotal Viajes y viáticos personal de planta 18,500  4,000      22,500 

           

Subtotal Divulgación y diseminación 10,000  1,000      11,000 

           

Subtotal otros gastos elegibles 7,500 750     8,250 

TOTAL DEL PROYECTO 3 AÑO 134,975  162,940      297,915 

 
 

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