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La ganadería y los mercados para

carne y leche

• Globalmente, el sector ganadero representa el 
40% del producto agrícola domestico bruto.

• Este sector emplea a 1300 millones de personas y 
crea sustento para 1000 millones de los pobres 
del mundo.

• Los productos derivados de la ganadería proveen 
un tercio del consumo de proteína para la 
humanidad.

• La ganadería en ALC (América Latina y el Caribe) 
tiene un gran futuro dado el aumento en la 
demanda por productos animales en los países en 
desarrollo.



La ganadería y cambio climático

• 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.

• Es necesario incorporar en cultivares forrajeras 
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 trópico.



La ganadería y las pasturas de Brachiaria

• En 2001 el valor de la producción pecuaria en ALC
fue, aproximadamente, el 13% de la producción
mundial y el 47% de la producción de países en
desarrollo.

• Desde la década de los 60, en la zona tropical de
América se han sembrado de 50 a 70 millones de
hectáreas de sabana nativa con pasturas de especies
introducidas de Brachiaria.

• Los pastos de Brachiaria han abierto nuevas
expectativas para la ganadería tropical, por su amplio
rango de adaptación, mayor cantidad de forraje y
superior calidad nutricional.

• Argel et al. en el 2007 encontraron en pastoreo
rotacional con Mulato 2 una ganancia media diaria de
611 g/animal/día, con una carga de 3.5 UA/ha.



Mejoramiento genético de Brachiaria

Objetivos:

• Resistencia (antibiosis) al salivazo

• Tolerancia a factores de estrés abiótico:   
 Aluminio
 Inundación
 Sequía

• Resistencia al tizón foliar por Rhizoctonia

• Calidad nutricional del forraje

• Producción de semilla

• Reproducción apomíctica



Mapa de suelos saturados en América Latina

En suelos saturados o 

inundados la 

disponibilidad de 

oxígeno limita

el crecimiento 

de las plantas



B. 
ruziziensis

Mecanismos de adaptación de 
Brachiaria a la inundación

• Anteriormente se han realizado evaluaciones de 

tolerancia  a la inundación en algunas especies 

del genero Brachiaria (Baruch, 1994; Dias-Filho 

and Carvalho, 2000; Dias-Filho, 2002, Caetano).

• Poca información publicada sobre las respuestas 

morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de 

Brachiaria spp. a este estrés (Baruch, 1994; 

Dias-Filho, 2002, Caetano y Dias-Filho, 2008).



Diferentes etapas para el establecimiento del estrés por inundación en genotipos de Brachiaria.

1. Plantas en crecimiento en un nivel optimo de agua en el suelo. 2. Embolsado de potes.
3. Establecimiento del tratamiento de inundación. 4. Efecto de la inundación durante tres semanas.
5. Diferencias fenotípicas en la tolerancia a la inundación.

Tamizado por tolerancia a inundación



Coeficientes de correlación (r) entre proporción de

biomasa de hoja viva (%) y otras características de

79 genotipos de Brachiaria, en condiciones de

inundación

Atributos de la planta Inundación

Contenido de clorofila en la hoja 

(SPAD)

0.48***

Eficiencia fotosintética (Fv’/Fm’) 0.44***

Biomasa de hoja viva (g planta-1) 0.91***

Área foliar (cm2 planta-1) 0.81***

Biomasa de hoja muerta (g planta-1) -0.66***

Biomasa de tallo (g planta-1) 0.36***

*** Significancia con P < 0.001; ** Significancia con P < 0.05



Testigos

Híbridos susceptibles

Híbridos tolerantes

CIAT/26110CIAT/6133

BR06/0584 BR05/01609

BR02/0465 MX02/02775

Diferencias genotípicas en tolerancia a la 

inundación en Brachiaria



B. 
ruziziensis

Formación de aerénquima en genotipos 

de Brachiaria

Cortes tomados a 15 cm del ápice de raíces bajo condiciones de control (100% 

capacidad de campo) e inundadas (21 días de inundación).  La formación de 

aerénquima es evidente en el genotipo tolerante (B. humidicola cv. Tully).



FIN: Adaptar al cambio climático áreas de pastoreo 

mediante la selección de genotipos tolerantes de 

Brachiaria a suelos inundables o mal drenados

PROPOSITO: Desarrollar genotipos de Brachiaria con

tolerancia superior a la inundación y más

productivos que los cvv. comerciales mediante la

definición de mecanismos de adaptación y selección

participativa con productores

Duración del proyecto: 36 meses

Contribución FONTAGRO: Total aporte: 448,301US$

Descripción del proyecto



1. Cuantificación de áreas ganaderas en América 

Tropical con suelos inundables en función de 

clima actual y futuro

2. Identificación de los mecanismos de adaptación 

a la inundación en Brachiaria 

3. Selección de genotipos de Brachiaria adaptados 

a la inundación

4. Evaluación participativa y en campo de 

genotipos  seleccionados de Brachiaria

Descripción del proyecto

Componentes

CIAT

CIAT

CIAT

CORPOICA-Col.

INTA-Nicaragua

IDIAP-Panamá



Componente 1

 Cuantificación de  áreas ganaderas en América tropical 

con suelos inundables en función de clima actual y futuro

• Definición de las escala de zonas 

inundables en América latina

• Clasificación de diferentes zonas

edafo-climáticas en términos de  mal 

drenaje o susceptibilidad a la 

inundación 

• Definición de  zonas prioritarias a nivel 

continental para realizar evaluaciones 

y selecciones de genotipos de 

Brachiaria adaptados a suelos mal 

drenados



Componente 2

• La identificación de los mecanismos de Brachiaria asociados con
adaptación a la inundación ayudará a desarrollar métodos de la
selección rápidos, confiables y robustos.

• Estos métodos de selección se necesitan para desarrollar híbridos
de Brachiaria que combinen adaptación a la inundación con otros
atributos deseables.

• Se usarán genotipos contrastantes:

 Muy tolerantes: Bh cv. Tully

 Moderadamente tolerantes:Bb cv. Toledo

Bd cv. Basilisk

Susceptibles: Bb cv. Marandu  

Br 4402   

Híbrido cv. Mulato II

 Identificación mecanismos de adaptación a la 

inundación en genotipos contrastantes



Componente 3

 Selección de genotipos de Brachiaria
adaptados a la inundación

• 30 a 40 genotipos de B. humidicola
(incluyendo 19 accesiones tetraploides)

• 200 a 300 híbridos de Brachiaria (población 
sintética sexual)

• 200 a 300 híbridos preseleccionados de
Brachiaria (población formada entre plantas 
sexuales y un clon apomíctico) 



 Evaluación participativa y en campo de 

genotipos seleccionados de Brachiaria (20)

Componente 4

Valle del 
Sinú
(1200
mm)

Magdalena 
Medio 
(2800 mm)

Piedemonte 
llanos 
(3000 mm)

Zona Pacífica (Provincia de Veraguas)

(>3400 mm)

Nueva Guinea
(>5000 mm)

Sinua
(2500 mm)

Nicaragua (INTA)

Panamá (IDIAP)

Colombia-CORPOICA



• Cuantificación de  áreas ganaderas en América 

Tropical con suelos inundables en función de clima 

actual y futuro

Plan Operativo Anual 2009

Componente 1

Actividad 1.1
• Cuantificar áreas ganaderas a nivel continental con 

condiciones climáticas y edáficas con problemas de 

encharcamiento

Resultados 

esperados

• 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.



• Cuantificación de diferencias en la tolerancia a la 
inundación en Brachiaria spp.

Plan Operativo Anual 2009

Componente 2

Actividad 2.1
• Cuantificación de las  respuestas morfológicas, 

fisiológicas y bioquímicas  bajo  suelos 

inundados ácidos y de fertilidad alta 

Resultados 

esperados

• Se definirán mecanismos de adaptación a la 

inundación y cuantificarán diferencias en la 

tolerancia a la inundación para adaptar una 

técnica de tamizado 



• 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

Plan Operativo Anual 2009

Componente 3

Actividad 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

Resultados 

esperados

• Genotipos seleccionados con tolerancia a 

suelos ácidos mal drenados y con fertilidad 

alta

• Técnicas fenotípicas de tamizado 

incorporadas en el programa de 

mejoramiento de Brachiaria en CIAT



• Evaluar  con participación de productores y 

bajo condiciones de campo los genotipos de 

Brachiaria seleccionados por adaptación a 

suelos con drenaje deficiente

Plan Operativo Anual 2009

Componente 4

Actividad 4.1

• Validación en el campo de metodología para 

evaluar tolerancia de Brachiaria (3) a 

condiciones de suelo con drenaje deficiente

Resultados 

esperados

• Metodología estandarizada para evaluar bajo 

condiciones de campo gramíneas por 

adaptación  suelos con drenaje deficiente



Cronograma de actividades

COMPONENTES-ACTIVIDADES

AÑO

Institución 1 2 3

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 edáficos que producen 

encharcamiento

CIAT x

1.2 Identificar los nichos de adaptación para los accesiones y híbridos de Brachiaria CIAT 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

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

fertilidad alta  

CIAT x

2.2 Cuantificación  de diferencias en  tolerancia a la inundación en genotipos de Brachiaria spp. bajo un suelo 

ácido y  fertilidad baja

CIAT x

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.

CIAT 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 

CIAT x x x

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

inundación en suelo ácidos y fertilidad baja

CIAT x x x

3.3 Capacidad de recuperación de accesiones de B. humidicola e híbridos de Brachiaria promisorios CIAT x

3.4 Validación del nuevo método de tamizado (Actividad 2.3) en algunas accesiones e híbridos contrastantes 

bajo condiciones de suelo ácido con fertilidad alta fertilidad baja

CIAT x

4. Evaluar  con participación de productores y bajo condiciones de campo los genotipos de 

Brachiaria seleccionados por adaptación a suelos con drenaje deficiente

4.1 Validación en el campo de metodología para evaluar tolerancia de Brachiaria a condiciones de suelo con

drenaje deficiente

CORPOICA-

INTA-IDIAP

x

4.2 Evaluación en campo de accesiones promisorias de B. humidicola e híbridos de Brachiaria por su 

adaptación a condiciones de suelo con drenaje deficiente

CORPOICA-

INTA-IDIAP

x

4.3 Selección con métodos  participativos de accesiones e híbridos de Brachiaria CORPOICA-

INTA-IDIAP

x



Sostenibilidad

• CORPOICA, INTA e IDIAP se encargarán que los  

genotipos superiores de Brachiaria  seleccionados se 

multipliquen y evalúen en pruebas agronómicas en 

diferentes zonas ganaderas donde existen suelos con 

drenaje deficiente.

• Para asegurar que los genotipos sobresalientes por su 

adaptación a suelos mal drenados se validen en un 

gran número de países de la región (diferentes de 

Colombia, Nicaragua y Panamá) el CIAT establecerá 

alianzas público–privadas siguiendo el modelo que se 

tiene con una empresa comercial de semillas.



Divulgación

• Red de pastos y forrajes de CORPOICA (Colombia)

• Sistema de extensión de INTA (Nicaragua)

• Servicios de Transferencia de Tecnología del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA (IDIAP, 
Panamá)

• Informes anuales (CIAT, Corpoica, INTA e IDIAP)

• Conferencias profesionales

• Tesis de grado y artículos en revistas

• Boletines técnicos



Resultados esperados

• Identificación de mecanismos de adaptación a mal drenaje 
en Brachiaria spp. útiles para identificar genotipos 
adaptados a suelos que se inundan periódicamente en 
zonas bajas.

• Pasturas productivas en condiciones de exceso de lluvia 
asociada con variaciones extremas de clima mediante el 
uso de genotipos de Brachiaria con adaptación fisiológica 
a suelos mal drenados.

• Recuperación de áreas extensas de pasturas degradadas 
debido al uso de especies no adaptadas al exceso de 
humedad en el suelo.

• Mayor y más eficiente producción de carne y leche en 
áreas ganaderas en América Latina caracterizadas por 
tener suelos mal drenados mediante el uso de cultivos de 
Brachiaria productivas y de alta calidad.



Grupo objetivo y beneficiarios

• Ganaderos: (escala–neutral) tendrán acceso a 
información y a semilla o material vegetativa) 
de genotipos de Brachiaria con adaptación a 
suelos con drenaje deficiente.

• Consumidores: aumento de producción animal 
que se reflejará en productos cárnicos y 
lácteos de alta calidad con precios bajos.

• Tomadores de decisión: adaptación de áreas de 
pastoreo al cambio climático y recuperación de 
áreas de pastoreo con drenaje deficiente y en 
diferentes estados de degradación.



Impacto ambiental y social

Impacto Ambiental

• Reducción de degradación de pasturas no adaptadas a suelos  mal 

drenados.

• Intensificación producción animal en menor área.

Impacto Social

• Reducción de compra de concentrados y suplementos 

alimenticios en épocas donde eventos climáticos extremos 

afecten la oferta y calidad del forraje.

• Reducción de costos unitarios de producción.

• Incremento de su sostenibilidad, al utilizar genotipos productivos 

que van a contribuir a liberar áreas ganaderas para que sean 

utilizadas para reforestación, cultivos u otros usos.



GRACIAS!


