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PROPUESTA FINAL 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 
 

I. Título de la propuesta 

“Mejoramiento de los sistemas de producción animal con énfasis en la 
ganadería de leche en la Región Andina dentro del contexto de cambio 
climático”. 

 

Organismo ejecutor líder: Nombre completo, siglas e información de contacto de la 
organización responsable de la ejecución del Proyecto con quien se firmaría el 
Convenio. Indicar el nombre de la persona que firmaría el Convenio. 

 

Nombre de la organización: Universidad Nacional Agraria La Molina 

Siglas de la universidad:  UNALM 

Dirección:  Av. La Universidad s/n, La Molina, Lima 12 

Teléfono:  +511 614 7110 

Telefax:  +511 614 7111 

Correo electrónico:  rectorado@lamolina.edu.pe 

Representante legal:  Abel Mejía Marcacuzco 

Cargo:  Rector UNALM 

Correo electrónico:  jabel@lamolina.edu.pe 

Investigador líder: Nombre e información de contacto del investigador líder del 
Proyecto (y de su asistente) al que se dirigirían las comunicaciones oficiales sobre la 
ejecución del Proyecto.  

Nombre del Investigador líder:  Javier Arias Carbajal 
Institución Universidad Nacional Agraria La Molina 
Dirección:  Av. La universidad s/n, La Molina, Lima 12 
Teléfono:  +511 614 7800 Extensión 410 
Telefax:  +511 614 7135 
Nombre del Co-Líder Carlos León-Velarde R. 
Teléfono: +511 980891319 

Administrador del Proyecto: Nombre e información de contacto de la persona que 
se encargaría de la administración financiera del Proyecto. 

Nombre de la organización:  Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura 

Siglas de la organización:  IICA 
Dirección:  Av. La Universidad1581, Lima 12 
Teléfono: (511) 3492273 
Telefax:  (511) 3487880 
Representante legal:  Roberto González 
Cargo: Representante en el Perú, Coordinador para 

la Región Andina 
Correo electrónico:  Roberto.gonzalez@iica.int 

Integrantes del Consorcio (Organismos co-ejecutores y asociados): Nombre 
(es) completo (s) e información de contacto de la (s)  organización (es) o entidad 
(es) colaboradoras y asociadas en la ejecución del Proyecto y  nombres de los 
investigadores principales involucrados en el proyecto. 
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Iniciador, co-financiador y gerencia de la  iniciativa 

Nombre de la institución: Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 
Siglas de la institución:  FONTAGRO 
Dirección:  1300 New York Avenue NW, Stop W0908 Washington, 

DC 20577 
Teléfono:  1 (202) 623-2873 
Telefax:  1 (202) 623-3968 
Correo electrónico:  fontagro@iadb.org 
Representantelegal:  Héctor Hugo Li Pun 
Cargo: SecretarioEjecutivo 
Correo electrónico:  HLIPUN@contractual.iadb.org 
 
Facilitador y apoyo técnico 

Nombre de la institución:  InstitutoInteramericano de Cooperación para la 
Agricultura 

Siglas de la institución:  IICA – Costa Rica 
Dirección:  Oficinas en los paìsesdelconsorcio 
Correo Postal :  Apartado 55-2200, San IsidroCoronado 
Teléfono:   (506) 2216 0222 
Telefax:  (506) 2216 0233 
Correo electrónico:  iicahq@iica.ac.cr 
Representantelegal:  David Williams 
Cargo : Gerente de Recursos y CambioClimàtico 
Correo electrónico: David.williams@iica.int 
 
Apoyo técnico 

Nombre de la institución:  Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza 

Siglas de la institución:  CATIE – Costa Rica 
Dirección:  CATIE 7170, 3km Carretera a Siquirres, Turrialba 

30501, Costa Rica 
Teléfono:  +506 2558-2000 
Telefax:   
Correo electrónico:  catie@catie.ac.cr o comunica@catie.ac.cr 
Representantelegal:  John Beer 
Cargo : Director de la Divisiòn de Investigación y Desarrollo 
Correo electrónico:  
 
Apoyo técnico y financiero 

Nombre de la institución:  New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research 
Centre 

Siglas de la institución:  NZAGRC 
Dirección:  Grasslands Research Centre, Tennent Drive, Private 

Bag 11008, Palmerston North 4442, New Zealand 
Teléfono :  +64 6 351 8334 
Telefax :  +64 6 351 8333 
Correo electrónico :  enquiry@nzagrc.org.nz 
Representantelegal :  Harrry Clark 
Cargo : Director 
Correo electrónico: harry.clark@nzagrc.org.nz 
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Miembro del consorcio 

Nombre de la institución:  Instituto Nacional Autónomo de Investigación 
Agopecuaria 

Siglas de la institución:  INIAP - Ecuador 
Dirección:  Av. Eloy Alfaro No. 30-350 ó Av. Amazonas, Edificio del 

MAG Piso 4to- Quito, Pichincha 17-17-1362.  Ecuador 
Teléfono: +593 2 256 5963 ó +593 256 7645 ó +511 250 4996 

Ext. 222 
Telefax:  +593 2 250 4520 
Correo electrónico:  iniap@iniap.gob.ec 
Representantelegal :  Juan Manuel Dominguez 
Cargo:  Director General 
Correo electrónico : juan.dominguez@iniap.gob.ec 
 
Miembrodelconsorcio 

Nombre de la institución:  Corporación de Investigaciòn de Ciencia Agropecuaria 
Siglas de la institución:  CORPOICA - Colombia 
Dirección:  Km 14 via Mosquera Cundinamarca (Sede Principal) 
Teléfono: +57 1 4227300  
Telefax:  +57 1 4227300 
Correo electrónico:  atencionalcliente@corpoica.org.co 
Representantelegal :  Juan Lucas Restrepo Ibiza 
Cargo : Director Ejecutivo 
Correo electrónico :  jlrestrepo@corpoica.org.co 
 
Miembrodelconsorcio 

Nombre de la institución :  InstitutoNacional de InnovaciónAgropecuaria y Forestal 
Siglas de la institución:  INIAF - Bolivia 
Dirección:  Calle Batallón Colorados Nº 24, Edificio El CòndorPiso 

12, La Paz - Bolivia. 
Teléfono: +591 2 2441153 ó +591 2 2441608 
Telefax:  +591 2 2113629 
Correo electrónico:  contacto@iniaf.gob.bo 
Representantelegal :  Lucio René Tito Villca 
Cargo:  Director 
Correo electrónico :  ltito@iniaf.bon.bo 
  
Persona de contacto:  Sergio Moreyra 
Cargo: Director de Investigación-Unidad de Recursos 

Genéticos 
Teléfonos:   +59 1 72512349 
Dirección:   
Casilla Postal:  
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II. RESUMEN EJECUTIVO 
En la Región Andina, los territorios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia albergan a 
sistemas de producción animal  que se caracterizan por la  utilización de bovinos de 
doble propósito (leche y carne), alimentados en praderas naturales y pasturas. En el 
primer caso, predominan gramíneas sometidas a diferentes grados de uso que resultan 
en condiciones  que varían de excelente a muy pobre. En el segundo caso, la 
composición de especies comprende gramíneas tales como Ryegrass (Lolium perenne 
o L. multiflorum), pasto ovillo o dactylis (Dactylis glomerata) y leguminosas tales como 
los tréboles blanco (Trifolium repens) y rojo (T. pratense) o monocultivos de alfalfa 
(Medicago sativa), chala (Zea mays), y avena forrajera (Avena strigosa). 
Adicionalmente, a este grupo de forrajes en verde o secos, debe sumarse la 
producción de ensilados como fuente de alimento para el periodo de escasez de 
forraje. Consecuentemente, la amplia base de sistema de alimentación conduce a 
diferentes grados de emisiones de gas metano. Estas emisiones, conjuntamente con 
dióxido de carbono y óxido nitroso son parte de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
 
Investigaciones realizadas en Nueva Zelanda señalan que una mejor calidad del 
alimento tiende a producir menor emisión de gas metano entérico. De esta manera, los 
animales que pastorean en praderas naturales, compuestas de pastos con alta 
proporción de fibra y baja digestibilidad, tienden a producir mayor cantidad de gas 
metano que aquellos que pastorean en pasturas implantadas o alimentados con 
recursos alimenticios de mejor calidad nutritiva; por lo tanto es importante conocer las 
mejores estrategias de alimentación animal para producir con menor emisión de 
metano entérico. Sin embargo, la falta de mediciones concretas es necesaria para que 
indiquen con mayor precisión el volumen de GEI que afecta el ambiente y poder así 
evaluar y plantear las mejores estrategias de alimentación que redunden en la mejor 
respuesta bio-económica con relación al ambiente. 
 
Los países de la zona andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) ratificaron el 
Protocolo de Kioto a inicios de la década pasada, habiendo asumido el compromiso de 
elaborar los inventarios de GEI y las correspondientes Comunicaciones Nacionales en 
forma periódica y presentarlas al Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC). Para su cumplimiento se requiere de métodos y procedimientos específicos 
que son relativamente escasos en la zona andina.   
 
Por este motivo, el objetivo general del presente proyecto es desarrollar capacidades 
técnicas institucionales en la medición de GEI, para contribuir al mejoramiento de los 
sistemas de producción animal con énfasis en producción lechera en la Región Andina 
sin deterioro del ambiente. El cumplimiento de este objetivo permitirá mejorar el 
posicionamiento de los países del consorcio andino, ante el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC). 
 
Los objetivos específicos son: 
1. Caracterizar biofísica y socio-económica los sitios pilotos de producción lechera en 

los países del consorcio. 
2. Determinar las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso en los sistemas de 

producción bajo estudio (testigo local sin intervenciones versus alternativas 
mejoradas), en cada sitio piloto del consorcio. 

3. Evaluar las estrategias de alimentación que conlleven al mejoramiento de los 
sistemas de producción lechera y la mitigación  del efecto de las emisiones de 
metano al ambiente. 
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4. Plantear y evaluar escenarios de efectos de mitigación de metano utilizando 
alternativas mejoradas de producción en sistemas ganaderos lecheros en sitios 
pilotos determinados por el consorcio. 

5. Fortalecer las capacidades de investigación en medición de gases de efecto 
invernadero en los países del consorcio y promover la adopción de prácticas  

 
La metodología se basa en mediciones de gas metano entérico y óxido nitroso bajo 
distintos sistemas de alimentación y manejo. Las muestras serán analizadas utilizando 
cromatografía de gases por instituciones locales. El proyecto considera la capacitación 
de un grupo de profesionales en las técnicas de análisis, la cual estará a cargo del 
personal de CATIE, con el soporte económico y técnico de científicos del New Zealand 
Agricultural Greenhouse Gas Research Centre (NZAGRC)de Nueva Zelanda. 
Adicionalmente, los miembros del consorcio serán capacitados en enfoques de 
investigación en sistemas y modelación utilizando el modelo Life-Sim. 
 
Los resultados esperados de este proyecto tendrán un impacto positivo en la 
cuantificación objetiva de la emisión de gas metano y óxido nitroso de los distintos 
sistemas de producción lechera de doble propósito; y facilitarán el desarrollo de 
propuestas de estrategias de mitigación, y de  formulación de políticas apropiadas en 
los países de la Región Andina, lográndose un mejor posicionamiento ante el IPCC. 

 

III. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
El IPCC (International Panel for Climate Change) es la organización internacional que 
reúne a los científicos mundiales de los países miembros de la Naciones Unidades (UN) 
y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para tratar el problema del cambio 
climático a nivel global. Esta organización creada en 1988 por la OMM y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)asumió la función de analizar 
exhaustiva, objetiva, abierta y transparente la información científica, técnica y 
socioeconómica relevante para entender el riesgo y las posibles repercusiones de las 
posibilidades de adaptación y atenuación que supone el cambio climático provocado por 
las actividades humanas (IPCC, 2007). 
 
Una manera de enfrentar el cambio climático fue formalizar acuerdos con la firma del 
Protocolo de Kyoto, el cual entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Los primeros países 
signatarios del protocolo fueron los países de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico y los países de economía en transición, en el tercer periodo de 
reuniones de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones 
Unidas, en la Conferencia de las Partes (COP) celebrada en 1997 en Kioto. Los países 
signatarios del Protocolo acordaron reducir en 5% las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidos por la actividad del hombre en el periodo 2008 a 2012, teniendo 
como comparación aquel producido en el año 1990. Los gases de efecto invernadero 
(GEI) listados correspondió al dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 
(SF6). 
 
El IPCC elaboró las guías metodológicas en 1996, las cuales fueron revisadas en el 
2006, para que los países puedan aplicar la presentación de los inventarios por 
actividades humanas de acuerdo al Protocolo de Kioto. De esta manera, el informe del 
IPCC del año 2007, señala que los principales GEI(CO2, CH4 y N2O) emitidos por las 
actividades humanas tuvieron un incremento del 70 por ciento en el periodo de 34 años 
entre 1970 y 2004. De esta emisión el CO2 tuvo incrementos mayores en las 
actividades de índole energético (56.6%), seguido por el CO2 emitido por la 



 6 

deforestación silvicultura y degradación de biomasa (17.3%) y las emisiones de metano 
(14.3%) y óxido nitroso (7.9 %).En laFigura1 es posible identificarla distribución 
porcentual de los gases emitidos en diferentes sectores de las actividades socio-
económicas. 
 

 
Figura 1. Emisiones mundiales de GEI por la actividad humana 
Fuente: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/es/figure-2-1.html 

 
Las emisiones de metano de América Latina y el Caribe comparativamente son bajas a 
las emisiones mundiales (IPCC, 2006). La contribución relativa de América Latina y el 
Caribe en las emisiones de metano para el año 2000 fue de 12 % y con respecto a otros 
gases de efecto invernadero (incluyendo el CO2) la contribución fue de 8% Figura 2). 
En la Figura 2, las cifras de de emisión de metano expresadas en toneladas de carbono 
equivalente, en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador han sido identificadas en recuadros. 
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Figura 2. Contribuciòn relativa de Amèrica Latina y el Caribe en las emisiones mundiales de 
CH4 y la proporciòn relativa a otros gases para el año 2000. Fuente: IPCC (2006) 

 
Las emisiones de GEI no son generadas en igual proporción por todos los países de la 
Región (PNUMA,2006). En términos generales, poco más del 70% de las emisiones de 
GEI en América Latina y el Caribe proviene de Brasil, México, Venezuela y Argentina. 
Sumando las emisiones de Colombia y Perú, el porcentaje alcanza el 83% (Figura 3). 
 

 
Figura 3.Producciòn de GEI en carbono equivalente por tipo de gas en Amèrica 

Latina y el Caribe para el año 2000. Fuente: PNUMA (2006) 

 
El uso del suelo, relacionado a la agricultura y silvicultura, genera los principales GEI de 
dióxido de carbono, metano y óxido nitroso (PNUMA, 2006). En la Figura 4, marcado en 
recuadros, es posible establecer que la mayor emisión de GEI en Bolivia, Colombia, 
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Ecuador y Perú, proviene del dicho uso. La presencia del cambio climático aumenta la 
gravedad de daños que genera el Fenómeno de El Niño, incrementando la 
vulnerabilidad de los productores y dañando las infraestructuras de riego con tecnología 
simple y los cultivos agrícolas.En las últimas décadas, la Región Andina padeció 
pérdidas económicas por fenómenos climáticos y otros eventos. En el Perú, las regiones 
más afectadas son Puno, Apurímac en el sur; Junín y Huánuco en el centro, Cajamarca 
y Piura en el norte y San Martín en el Oriente. En Ecuador, la zona costera; y en Bolivia, 
la zona del Altiplano. 
 
La agricultura y la deforestación son las principales fuentes de GEI y, dentro de esta, la 
producción agropecuaria convencional es una de las principales presiones sobre la 
biodiversidad. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú conforman parte del grupo de los 
diecisiete países megadiversos. Estos países comparten la cadena montañosa andina 
más extensa del mundo, al igual que poseen alta diversidad de climas, biomasa, 
estructuras productivas, tecnológicas, sociales y económicas, entre otras. Por ello, 
cualquier discusión o planteamiento sobre el cambio climático o la conservación de la 
biodiversidad, debe incluir a la agricultura y ganadería (CLAES, 2010). 
 

 
Figura 4. Producciòn de GEI en carbono equivalente por fuente de emisiòn en Amèrica Latina y 

el Caribe para el año 2000. Fuente: PNUMA (2006) 

 
Sin embargo, debido a la carencia de mediciones objetivas en GEI de los cuatro países, 
los inventarios anuales de emisión de gas metano han sido elaborados en base a las 
estimaciones que utilizan los factores de emisión por defecto recomendados por el IPCC 
(Houghton et al., 1997). 
 
En América del Sur, las emisiones de GEI emergen de la agricultura, la deforestación y 
los cambios en el uso del suelo. Las emisiones que provienen de la agricultura alcanzan 
el 22,9% del total, y por el cambio de uso del suelo y deforestación alcanzan el 53%. Es 
posible que un 75,9 % del total de emisiones, que representan 3356,8 millones de 
toneladas de CO2 equivalentes, provengan desde estas prácticas. La situación resulta 
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preocupante debido a que los principales gases involucrados en estos casos son el 
metano y el dióxido de nitrógeno, los cuales producen 20 veces y 300 veces mayor 
calentamiento global, respectivamente, que las emisiones de CO2 (CLAES, 2010). 
 
La agricultura es una fuente importante de GEI, que representa, a escala mundial, el 
14,1% del total de emisiones, representando 5,1 a 6,1 Giga Ton de CO2 
equivalentes/año en 2005 (IPCC, 2006). Entre los gases emitidos, el dióxido de carbono 
(CO2) es el más importante en las actividades de transporte o energía, en el medio rural 
el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) son los más perjudiciales. El metano alcanzó, 
a nivel mundial, 3,3 Giga Ton de CO2 equivalente-año en 2005, proveniente de la 
descomposición orgánica anaeróbica, la digestión fermentativa en rumiantes, el estiércol 
animal o el arroz bajo irrigación. 
 
Si bien las fuentes agropecuarias representan la mitad de todas las emisiones totales de 
metano a nivel mundial, el efecto en el calentamiento global es 20 veces mayor al del 
CO2. La cantidad de dióxido de nitrógeno emitido a un nivel mundial fue de 2,8 Giga Ton 
de CO2 equivalente-año en 2005, la cual provino de la transformación microbiana del 
nitrógeno en suelos y estiércoles. El aporte agropecuario representa el 60% del total 
mundial y el efecto sobre el calentamiento global es 300 veces más que el CO2(IPCC, 
2006). 
 
Las emisiones de gas metano entérico y óxido nitroso, serían especialmente 
dependientes del clima, suelo, recursos forrajeros y prácticas en los sistemas ganaderos 
de leche y carne. El contar con un sistema de registro de emisión de gas metano 
entérico y óxido nitroso permitirá precisarlos para desarrollar estrategias de mitigación 
regional, mediante la implementación de políticas de reducción de emisiones en el 
sector ganadero por unidad de producto (kg de CH4 por kg de carne y/o kg de CH4 por 
litro de leche). 
 

Justificación 
 
Los Andes Altos de Ecuador, Perú, Bolivia y el Sur de Colombia presentan áreas en que 
se localizan diversos sistemas de producción agropecuaria que son pilar tanto de la 
actividad económica como de la seguridad alimentaria local. La región es afectada por 
una alta variabilidad climática, muchas veces extrema, que produce condiciones 
limitantes para la producción agropecuaria. Adicionalmente, la falta de desarrollo y 
adopción de tecnologías apropiadas, afecta la productividad. A esto se suma la pobre 
infraestructura, y el acceso limitado a los mercados. Sin embargo, pese a estas 
limitaciones, la región es una importante fuente de agua, energía, minerales y 
diversidad biológica.  
 
Desde el punto de vista ganadero, la región es rica en pastizales naturales y 
cultivados. Estos recursos son utilizados por la ganadería,basada en camélidos 
sudamericanos, vacunos de doble propósito, con predominancia entre leche o carne de 
acuerdo a la zona o región, ovinos, y caprinos, entre otros.De esta manera, los pastos 
tienen un efecto significativo en la economía del carbono y el balance del flujo del CO2, 
y el tipo de ganado en otros gases de efecto invernadero (GEI o GHG, por sus siglas en 
inglés), tales como metano y óxido nitroso.  
 
El mejoramiento de los sistemas permitirá reducir las emisiones de GEI e incrementar 
las condiciones de vida de los pequeños productores. El mejoramiento de pastizales, 
manejo del suelo y la alimentación puede incrementar la fijación de carbono, reducir las 
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emisiones de metano y óxido nitroso (GEI), mejorar la productividad y proveer un mejor 
ingreso sostenible y a la vez reducir la vulnerabilidad al cambio climático. 
 
La valiosa experiencia de Nueva Zelanda, en la producción y manejo de ganado, 
basado en pasturas y, actualmente su relación con el Cambio Climático podrían ser muy 
útiles para la Zona Andina. Las tecnologías, protocolos, procedimientos y experiencias 
exitosas en la medición de gases de invernadero contribuirán a la obtención de 
información para los productores y la zona en general, tanto como la elaboración de 
estrategias de mejora de los sistemas productivos agroalimentarios y de la formulación 
de políticas agrícolas apropiadas. 
 
Los esfuerzos de las instituciones integrantes del consorcio, serán canalizados por el 
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), fondo que a lo largo de 14 
años ha venido apoyando proyectos de agricultura y cambio climático; constituyéndose 
hoy como la única plataforma regional de innovación agrícola. FONTAGRO, en su Plan 
de Mediano Plazo (2010-2015) prioriza el apoyo a la innovación de la agricultura familiar 
a través de tres temas: oportunidades de vinculación con los mercados, adaptación al 
cambio climático y uso sostenible de recursos naturales. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

A. Fin:  

 

Mejorar el posicionamiento de los países del consorcio en cuanto a los requerimientos 
del International Panel for Climate Change (IPCC) respecto a las emisiones del gas 
metano entérico y óxido nitroso provenientes de la actividad agropecuaria, con especial 
referencia a la lechería de doble propósito.  

 

B. Propósito:  

 

El propósito del proyecto es crear una base institucional que permita realizar 
cuantificaciones precisas de gas metano entérico y óxido nitroso que faciliten 
caracterizar y plantear objetivamente cambios posibles a los distintos sistemas de 
producción lechera de doble propósito de los países miembros del consorcio.  

 

C. Componentes:  

 

Los principales componentes del proyecto son: 

 

 Identificación y caracterización biofísica y socio-económica en sitios pilotos de 
producción de ganado de leche en los países del consorcio. 

 

 Determinación de las emisiones de metano (CH4) entérico y óxido nitroso en los 
sistemas de producción bajo estudio (testigo local sin intervenciones versus 
alternativas mejoradas), en cada sitio piloto del consorcio. 
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 Evaluación de las estrategias de alimentación para el mejoramiento de los sistemas 
de producción animal con énfasis en la producción de leche y la mitigación  del 
efecto de las emisiones de gas metano entérico y óxido nitroso al ambiente.  

 

 Planteamiento de escenarios de mitigación de gas metano entérico y óxido nitroso 
utilizando alternativas mejoradas de producción en sistemas de ganadería de leche 
para cada sitio piloto del consorcio. 

 

 Fortalecimiento de las capacidades de investigación en gas metano entérico y óxido 
nitroso en los países del consorcio. 

 

 

D. Resultados Esperados:  

 
Los resultados del proyecto en los países del consorcio serán los siguientes: 
 
 Fortalecimiento de las capacidades de investigación en medición de gas metano 

entérico y óxido nitroso en los países del consorcio. 
 
 Participación activa de las instituciones de investigación del consorcio de 

investigación de la Zona Andina en la Alianza Global de Investigación en Agricultura 
y gases de efecto invernadero.  

 
 Desarrollo de protocolos de medición de gas metano entérico y óxido nitroso en los 

sistemas de producción lechera doble propósito y bajo distintas condiciones de 
manejo alimenticio. 

 
 Definición de las mejores estrategias de manejo técnico agronómico más apropiada 

a la región y que contribuyen a la mitigación y adaptación al Cambio Climático, la 
sostenibilidad agropecuaria y el mejoramiento de los ingresos de los productores 
familiares. 

 
 Análisis, planteamiento y evaluación de estrategias de mitigación por medio de 

modelos de simulación de la producción animal. 
 
 Diseño de sistemas de fincas más productivas, rentables y resilientes en los países 

del consorcio. 
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E. Actividades y Metodologías:  

 

Metodología 

 

Sitios pilotos 

 

Se han identificado dos sitios piloto en zonas agroecológicas representativas para la 
producción lechera en la región andina. Estas se identifican en el cuadro siguiente: 

 

País Zona Agroecológica 

Colombia Tibaitata 

Perú Zona delAltiplano 

Metodología 

 

La propuesta metodológica del proyecto considera la instalación de una unidad de 
monitoreo de gas metano (CH4) entérico y óxido nitroso en cada sitio piloto del 
consorcio. En el caso del altiplano peruano-boliviano se trabajará en un solo sitio. Los 
detalles metodológicos según las actividades para cada componente del proyecto son 
dados a continuación: 

 

Componente 1: Caracterización biofísica y socio-económica de  los sitios de producción 
de ganado de leche en los países del consorcio. 

 

Actividad 1.1. Caracterización biofísica de los sitios de producción de ganado de leche. 

 

Se basará principalmente en la colección y análisis de información secundaria, 
incluyendo: estudios de suelos, datos climatológicos, formación vegetal, sistemas de 
producción prevalecientes, etc. 

 

Actividad 1.2. Caracterización socio-económica por niveles productivos de los sitios 
pilotos. 

 

Se basará en la colección y análisis de información secundaria sobre los niveles 
productivos y socio-económicos de los sistemas de producción prevalecientes. Se 
tomarán datos de censos, así como de encuestas y estudios previos realizados a nivel 
de finca. Los indicadores claves serán: tamaño de finca, población ganadera, superficie 
en pastos y cultivos, mano de obra, infraestructura, uso de insumos, niveles productivos, 
canales de comercialización, precios, costos de producción, y beneficios. Se calculará la 
rentabilidad de los sistemas tanto tradicionales como los mejorados. 

 

Componente 2: Determinación de las emisiones de metano (CH4) entérico y óxido 
nitroso en los sistemas de producción bajo estudio (testigo local versus alternativas 
mejoradas), en cada sitio piloto del consorcio. 
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Actividad 2.1. Medición de flujos de gas metano entérico, óxido nitroso y otros 
indicadores relevantes en sitios con sistemas de producción tradicionales versus 
mejorados. 

 

En la medición de gas metano entérico se utilizará la técnica de medición de 
Hexafluoruro de Azufre (SF6) siguiendo la metodología propuestas por Johnson et al. 
(1995) y Grainger et al. (2007).La técnica del trazador hexafluoruro de azufre (SF6) para 
medir metano bajo pastoreo tiene tres fases: a) un tubo permeable que contiene 1.1 g 
de SF6 colocado dentro del rumen del animal durante siete días antes de iniciar la fase 
experimental, b) una membrana de teflón que controla la liberación del SF6 por el tubo 
permeable y c) el análisis de las concentraciones de CH4 y SF6 en las muestras 
colectadas. El tubo permeable es pesado semanalmente por un mínimo ocho semanas 
para establecer la tasa de liberación del SF6. La tasa de liberación varía entre 4.3 y 

4.93 mg.día-1 por lo que se debe estimar una constante de flujo durante 4 a 12 semanas 

antes de iniciar el estudio (FONTAGRO, 2010). 

 

En el caso de la medición de óxido nitroso, en cada sitio piloto del consorcio se 
establecerá al menos un experimento en campo sobre pasturas de diferente calidad 
utilizándose cámaras de flujo cerrado. El diseño de las cámaras así como las 
metodologías de muestreo de gas de cada cámara se realizarán siguiendo los 
protocolos sugeridos por Rochette y Eriksen-Hamel (2008) y tomando en cuenta a 
Venterea (2008) sobre la exactitud y precisión de las cámaras y Kroon (2008) sobre el 
método de calcular las mediciones de flujo en cámaras estáticas. Igualmente, en función 
de cada sitio piloto, los tratamientos consistirán en la aplicación de orina bovina o 
fertilizante nitrogenado e inhibidores de la mineralización del Nitrógeno. 
 

Para el uso de estas metodologías, se capacitará al menos a dos técnicos por país 
miembro del consorcio y se contará con asesoramiento del personal técnico de la red 
Livestock Emission Abatement Research Network (LEARN). 

 

Componente 3: Evaluación de las estrategias de alimentación para el mejoramiento de 
los sistemas de producción animal con énfasis en la producción de leche y la mitigación  
del efecto de las emisiones de gas metano entérico y óxido nitroso al ambiente. 

 

Actividad 3.1.  Evaluación de las estrategias de alimentación tradicionales versus 
mejoradas. 

 

Los animales serán agrupados por nivel de digestibilidad de la dieta: Grupo Mejorado de 
alta digestibilidad y Grupo Tradicional de baja digestibilidad. Los animales tendrán un 
período de acostumbramiento a la dieta de diez días. Se realizarán ensayos en un 
diseño cross-over, con “n” animales x 2 tratamientos x 2 períodos. Se realizarán análisis 
de la composición físico químico y digestibilidad de muestras de las pasturas y 
alimentos ofertados. Se determinarán las emisiones en cada animal durante períodos 
de 7 días, aproximadamente (FONTAGRO, 2010). 

 

Componente 4: Desarrollo de escenarios de mitigación de gas metano entérico y óxido 
nitroso utilizando alternativas mejoradas de producción en sistemas de ganadería de 
leche para cada sitio piloto del consorcio. 
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Actividad 4.1. Modelación de los costos y beneficios (incluyendo productividad de las 
fincas y servicios ambientales en general) el potencial de mitigación de la emisión de 
gas metano entérico y óxido nitroso en el suelo con la adopción de las estrategias de 
alimentación en los sistemas mejorados.  

 

Se utilizará el programa LIFE-SIM (Livestock Feeding Strategies Simulation Models, 
León-Velarde et al., 2006), el cual integra modelos de simulación sobre la respuesta 
animal en términos bio-económicos y su efecto en el ambiente (emisión de gas metano) 
a partir de diferentes estrategias de alimentación en la producción lechera vacuna y 
engorde de ganado vacuno.  

 

Para esta actividad, se capacitarán al menos a dos técnicos por país. Estas actividades 
serán dirigidas por el asesor Dr. Carlos León Velarde R., quien estará a cargo tanto de 
la capacitación como del apoyo en el análisis e interpretación de los datos. 

 

Componente 5: Fortalecimiento de las capacidades de investigación en gas metano 
entérico y óxido nitroso en los países del consorcio. 

 

Actividad 5.1. Promoción del intercambio de conocimientos a través del consorcio. 

 

Se creará una plataforma virtual en la cual los investigadores, técnicos, estudiantes de 
pre y post grado pueden acceder y establecer nexos de comunicación e intercambio de 
experiencias de investigación y conocimientos. Esta plataforma será implementada por 
la UNALM. Adicionalmente, se compartirán los conocimientos con los otros proyectos 
apoyados por FONTAGRO y Nueva Zelanda en Centro América y el Cono Sur. 

 

Actividad 5.2. Contribución a la formulación de políticas públicas a partir de los  
componentes 3 y 4. 

 

Se establecerá contacto con formuladores de políticas en los Ministerios del Ambiente y 
del Sector Agricultura, sector académico y sociedad civil en los distintos países 
miembros, a fin de dialogar sobre las políticas más apropiadas para incentivar la 
productividad agropecuaria y proteger el ambiente. Se compartirán los resultados del 
proyecto a través de hojas divulgativas, organización de foros de discusión, y otros. 
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Plan de trabajo 

 

En función de lo anterior, se propone un plan de trabajo a tres fases, como se presenta 
en el Cuadro siguiente: 

 

 
Años 

Actividad por Año 0 1 2 

Actividad 1.1. Caracterización biofísica de los sitios de producción de 

ganado de leche. 
x x 

 

Actividad 1.2. Caracterización socio-económica por niveles productivos 

de los sitios pilotos. 
x x 

 

Actividad 2.1. Medición de flujos de gas metano entérico, óxido nitroso y 

otros indicadores relevantes en sitios con sistemas de producción 

tradicionales versus mejorados. 
 

x x 

Actividad 3.1. Evaluación de las estrategias de alimentación 

tradicionales versus mejoradas.  
x x 

Actividad 4.1. Modelación de los costos y beneficios (incluyendo 

productividad de las fincas y servicios ambientales en general) y del 

potencial de mitigación de la emisión de gas metano entérico y óxido 

nitroso en el suelo con la adopción de las estrategias de alimentación en 

los sistemas mejorados. 

x x x 

Actividad 5.1. Promoción del intercambio de conocimientos a través del 

consorcio.  
x x 

Actividad 5.2. Contribución a la formulación de políticas públicas a partir 

de los  componentes 3 y 4. 
 x x 

 

En resumen, el proyecto considera la instalación de una unidad de medición y 
monitoreo de metano (CH4) entérico, un experimento de medición de CH4 en cada país 
del consorcio, la identificación de estrategias de alimentación que mejoren el nivel de 
producción bio-económica y reduzca la emisión de metano así como promover la 
formulación de prácticas de mitigación de las emisiones de gas metano entérico. Sin 
embargo, la metodología propuesta deberá ajustarse y adaptarse a las actividades de 
cada país en función de la producción de ganadería de leche en términos de la emisión 
de gas metano entérico. Por ejemplo, es común a los cuatro países del consorcio de la 
Región Andina encontrar que los sistemas de producción de ganadería de leche pueden 
ser de  doble propósito, ganado de carne o leche individualmente.  
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F. Sostenibilidad:  

 
La sostenibilidad de la presente propuesta de investigación seguirá tres estrategias pre-
proyecto: 
 
1. Asegurar el compromiso y responsabilidad compartida de los participantes del 

consorcio, mediante la presentación de perfiles de proyectos locales con 
financiamiento en proceso. 

2. Identificar y formalizar la participación de los responsables de los proyectos locales y 
al investigador responsable del consorcio para el intercambio de información técnica 
y administrativa. 

3. Cuantificar la infraestructura en equipamiento de cada miembro del consorcio. 
Adicionalmente, cuantificar el costo de uso de servicios para posible uso de los 
miembros del consorcio. 

 
Adicionalmente, tomará en cuenta las siguientes estrategias de sostenibilidad post-
proyecto: 
 
1. Los resultados generados en el proyecto formarán la base del conocimiento de 

futuras propuestas de investigación en el tema de medición y monitoreo de gas 
metano, mitigación y adaptación al cambio climático.  

2. La conformación del consorcio de la Región Andina, permitirá que los equipos de 
investigador eso en forma individual, postulen a fuentes de financiamiento locales, 
regionales o internacionales. 

3. Los científicos responsables de la presente propuesta continuarán con las líneas de 
proyectos generadas en la presente propuesta y fortalecerán a los equipos de 
investigación del consorcio de la Región Andina. 

4. Los estudiantes de posgrado serán futuros especialistas al desarrollar sus estudios 
en los temas considerados en el presente proyecto. La especialización alcanzada 
permitirá que los estudiantes continúen el vínculo con el equipo de investigación. 

5. La implementación y acondicionamiento de los laboratorios institucionales 
permitirán la continuación de las investigaciones en las mediciones y monitoreo de 
gas metano entérico. Los costos operativos, mantenimiento y calibración de los 
equipos serán asumidos en forma compartida por las instituciones a la cual 
corresponda cada investigador  y el proyecto. 

 

G. Divulgación:  

 

Los resultados de la investigación serán difundidos en forma impresa, notas radiales y 
virtuales y forma parte del compromiso que asume cada equipo de investigación del 
consorcio de países de la Región Andina. La elaboración de artículos científicos 
arbitrados y posters a ser presentados en eventos académicos en forma institucional y 
entre los equipos de investigación del consorcio.  

 

La información técnica serán publicadas en boletines de divulgación institucional, notas 
periodísticas locales, regionales e internacionales. Los coordinadores de cada país 
promoverán entrevistas en radios locales, publicaciones de notas en las páginas web 
institucionales; organizarán mesas redondas, entre otros tipos de eventos de 
divulgación. Por lo menos, todos los investigadores involucrados tendrán una reunión de 
presentación de resultados en uno de los países de la Región Andina. 
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H. Manejo del conocimiento:  

 
El manejo del conocimiento del proyecto tiene dos componentes: uno de gestión 
relacionado a la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo del proyecto y el 
otro de investigación. Todos los investigadores comprendidos en el consorcio y 
coordinados por la institución que lidera el proyecto (i.e., UNALM/Perú) participarán 
activamente en el cumplimiento de los objetivos y logro de metas, para ello deberá 
establecerse comunicaciones regular es para intercambiar experiencias y manejar 
eficientemente el conocimiento obtenido dentro de los diferentes países de la Región 
Andina.  
 
Algunas actividades serán coordinadas centralmente, como en el caso del manejo de la 
plataforma virtual, la integración y síntesis de resultados, al igual que el trabajo de 
modelación.  
  
Los investigadores del consorcio de países de la Región Andina podrán recibir, a 
solicitud, asesoría del consultor externo y de los investigadores de New Zealand 
Agricultural Greenhouse Gas Research Centre (NZAGRC) quienes tienen un amplio 
conocimiento sobre el tema central del proyecto. 
 
 

I. Bienes Públicos Regionales Factibles de ser Generados, 
Protegidos/Apropiados como Resultado del Proyecto: 

 

El resultado directo del Proyecto es la medición de gas de metano y óxido nitroso en 
sistemas de producción de ganadería de leche. Otros resultados formarán parte del 
desarrollo de capacidades, las mejoras en los sistemas de alimentación animal y las 
propuestas en la formulación de políticas, tales como: 

 

Capacidades de medición de GEI: 

o Personal capacitado o entrenado en las técnicas de medición de metano y óxido 
nitroso. 

o Determinación cuantitativa de metano  en sistemas de producción de ganadería de 
leche en condiciones de pequeñas fincas al pastoreo. 

 

Mejoras en los sistemas de alimentación animal en ganadería de leche, basados 
en pasturas: 

o Identificación y cuantificación de las mejoras en los sistemas de alimentación para la 
producción de leche. 

 

Fortalecimiento interinstitucional e integración de países 

 

o La creación de una plataforma de intercambio de información y comunicación de 
investigadores, técnicos, estudiantes y tomadores de decisión en emisión de GEI y 
cambio climático. 
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Los resultados de la investigación serán de naturaleza pública, utilizados y apropiados 
principalmente por investigadores, docentes, y autoridades públicas relacionadas a los 
organismos dedicados a los estudios de inventarios de emisión de metano, y a la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

J. Grupo Objetivo y Beneficiarios:  

 

El proyecto identifica como grupo objetivo a pequeños agricultores que habitan en dos 
sitios representativos, el primero en el Altiplano Peruano y el segundo en la zona de 
Tibaitatà en Colombia, dedicados a la producción de ganado de leche en pastizales 
nativos y cultivados.  

 
El proyecto beneficiará a los agricultores de la Zona Andina, involucrando a unas  dos 
(2) comunidades rurales y, probablemente, unas veinte (20) familias campesinas por 
sitios piloto del consorcio. El efecto multiplicador, por la difusión de los resultados,  en el 
largo plazo alcanzaría a unas 50 comunidades rurales y 3000 familias campesinas.   

 
El proyecto servirá de modelo para actividades de desarrollo rural basado en un 
enfoque integral y científico de la agricultura sostenible. Indirectamente, la sociedad en 
general logrará beneficios de estas estrategias de manejo de los recursos naturales que 
contribuyan a la adaptación y mitigación de cambio climático, la formulación de políticas, 
la sostenibilidad de la agricultura y mejoras en los ingresos.   
 

K. Impactos Ambiental y Social:  

 
Impactos ambientales 
 
o Mejoras en el manejo de los recursos naturales, principalmente en cuanto a los 

pastizales cultivados. 
o Medición de la emisión de gas metano entérico en los países de la Zona Andina 
o Reducción en la emisión de gas metano entérico e incremento en la productividad 

individual y comunal 
o Planteamiento de alternativas de mitigación del gas metano entérico. 
 
Impactos sociales 
 
o Cambios en las condiciones de vida de los pequeños agricultores dedicados a la 

ganadería de leche. 
o Personal técnico y profesional involucrado en experimentación de medición, 

mitigación de gas metano entérico. 
o Instituciones representativas de países del consorcio de la Zona Andina 

comprometidas en la metodología de medición de gas metano entérico en forma 
concertada y compartida  

o Formulación de políticas agropecuarias relacionadas a la emisión de gas metano 
entérico y cambio climático.  
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V. CAPACIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL 

 
A. Experiencia reciente. 

 

Capacidades individuales del ejecutor principal y de los co-ejecutores:  

 

Capacidades individuales de la UNALM 

 

La UNALM es una institución educación superior dedicada a la enseñanza e 
investigación, con ámbito a nivel nacional. La UNALM maneja convenios con 
instituciones similares o pares del exterior. En el plan de desarrollo interinstitucional, la 
UNALM firmó un convenio con el consorcio de universidades Belgas VLIR en el año 
2010. El convenio está en la etapa de evaluación con miras a renovar el convenio para 
un segundo periodo de cinco años. El convenio considera siete sub-proyectos 
agrupados en el proyecto educativo, gestión institucional, sistemas de producción 
agropecuaria y cambio climático. Otro convenio culminado el año 2012 y con miras a 
una renovación por dos años, fue establecido con la Universidad de Texas A&M, 
Estados Unidos de Norteamérica. El convenio, con fines educativos, consideraba la 
capacitación de 120 docentes en metodologías de enseñanza e investigación, esta 
última con el componente de redacción de artículos científicos. 

 

El equipo de investigadores de la UNALM tiene una sólida formación para llevar 
adelante este proyecto. En forma individual han participado o liderado proyectos 
relacionados a los sistemas de alimentación animal en pasturas y praderas de la zona 
altoandina, conocen la dinámica del carbono y nitrógeno en el sistema suelo-planta-
animal-aire.  

 

Infraestructura o ambientes disponibles para ofrecer servicios al proyecto: 

- 86 aulas y6 salas auditorios equipados con multimedia con wi-fi en todo el campus 
universitario. 

- Auditorio central con capacidad para 400 personas, cuatro salas auxiliares con 
capacidad para 30 personas cada una y un auditorio auxiliar para 100 personas. 

- Laboratorio de Análisis e Interpretación Geoespacial Ambiental (LABIGA), Facultad 
de Agronomía. 

- Laboratorio de Pastos y Forrajes, Programa de Investigación de Pastos y Forrajes 
(P.I.P.S.), Facultad de Agronomía (implementación en marcha, servicios a ofrecerse 
a mediados del 2014). 

- Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes (LASPAF), 
Departamento Académico de Suelos, Facultad de Agronomìa. 

- Centro de Documentación e Información, Sala “Luis Chiappe Vargas” de la Facultad 
de Agronomía. 

- Instituto Regional de Desarrollo de Sierra, Fundo San Juan de Yanamuclo (350 
hectáreas), con pasturas de ryegrass (Lolium perenne, L. multiflorum) y tréboles 
(Trifolium repens, T, pratense) establecidas y semovientes en estabulación y al 
pastoreo, en Distrito San Lorenzo, Provincia de Jauja, Región Junín. 



 20 

CORPOICA/Colombia cuenta con investigadores capacitados en el tema de ganadería 
y cambio climático. Además, cuenta con la siguiente infraestructura y equipos: 

o Doce (12) Centros distribuidos en el territorio nacional, que cuentan con áreas de 
terreno para investigación en campo, infraestructura física con equipamiento para 
laboratorios de fisiología vegetal, nutrición animal, física y química de suelos, 
entomología y ciencias agroalimentarias y otros afines al proyecto. 

o De los doce centros, cuatro cuentan con cromatografía de gases y HPCL. 
Específicamente, el Centro de Investigación de Tibaitatá ubicado en Bogotá cuenta 
con:  
 Detectores de conductividad térmica, de llama y de captura de electrones para 

determinar metano, dióxido de carbono y óxido nitroso parámetros de 
fermentación ruminal. 

 Dos sistemas de politúnel para la evaluación de emisiones de metano entérico 
en rumiantes.  

 Un sistema de evaluación de la técnica de SF6 para evaluar emisiones de 
metano entérico en rumiantes en pastoreo 

 Tres HPLC para análisis químicos de diferentes tipos de muestras 
 Un equipo para análisis de muestras por el método de NIRS 

 

B. Ejecución del Proyecto. 

 

Articulación entre el consorcio y Gestión 
 

o FONTAGRO gerenciará y co-financiará el proyectoy facilitará el enlace con 
otros proyectos financiados por FONTAGRO. 

o IICA facilitará la implementación y proveerá apoyo técnico. 
o Utilización de bases de datos y herramientas disponibles en la medida de lo 

posible. 
o Trabajo coordinado con las redes existentes en el tema de ganadería y 

ambiente. 
o Colaboración con organizaciones internacionales de relevancia. 
o Colaboración con instituciones que participan en otros proyectos de 

FONTAGRO para intercambiar metodologías y resultados, y utilizar sus 
experiencias para construir capacidades. 

o Fortalecimiento de la red de investigadores en Latinoamérica. 
o Desarrollar enlaces con la Alianza Global de Investigación en Agricultura y 

Gases de Efecto Invernadero y en particular con el Grupo de Investigación 
en Ganadería y Medición e Inventario.  

o Trabajar con los diferentes socios (e.g cooperativas lecheras, compañías 
privadas, asociaciones de productores, y formuladores de políticas públicas) 
para asegurar el impacto.  

o Se colaborará con otras agencias de desarrollo en los diferentes países 
incluyendo los Ministerios de Agricultura,  y gobiernos locales. 
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Gestión del consorcio: 

 

La propuesta identifica como Organismo Coordinador a la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNALM) del Perú conjuntamente con el IICA como ente administrador; y al 
mismo tiempo se decide la conformación de un Comité de Proyecto, en donde estaría 
presente un representante de cada país, conjuntamente con el IICA, Nueva Zelanda y 
FONTAGRO. 

 

C. Equipo técnico.  

 
Capacidades institucionales y antecedentes de los equipos de investigación: 

 
Capacidades institucionales 

 

País/Organismo Recursos 

Colombia 
(CORPOICA) 

CORPOICA aporta los investigadores, personal técnico 
necesario, laboratorios e infraestructura.  
CORPOICA trabajará en red con otras instituciones, 
especialmente con el Ministerio de Agricultura, la 
Universidad Nacional, CIAT, FEDEGAN, con los Comités de 
ganaderos de las regiones, otras asociaciones; y con la red 
RICLISSA para la generación de alertas tempranas para el 
sector agropecuario frenteal cambio climático.  

Perú 
(UNALM) 

Todas las organizaciones poseen infraestructura, personal 
técnico, y cierto nivel de equipamiento a nivel local y 
regional. Por ejemplo, la UNALM tiene el Instituto Regional 
de Desarrollo en la Sierra Central al igual que el INIA, 
organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, 
que puede brindar apoyo en algún momento de la ejecución 
del proyecto. Adicionalmente, la UNALM tiene convenios 
con instituciones públicas y privadas dentro del territorio 
nacional que facilitarán el apoyo logístico y ejecución del 
trabajo de campo. CIRNMA trabaja a nivel de investigación 
y promoción agropecuaria en diferentes comunidades del 
altiplano. 
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Antecedentes de los equipos de investigación: 
 
 Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) 
 

Listado de los investigadores involucrados en el Proyecto:  
 

 las hojas de vida  del investigador líder y los investigadores principales de cada 
institución del Consorcio y las cartas de compromiso de las instituciones 
participantes se adjuntan en un documento aparte. 

Investigador Institución /País Experiencia y 
capacidad 

% de 
dedicación al  

proyecto 

Tareas principales a 
realizar 

Javier Arias Carbajal UNALM/Perú Ing. Agr. 
M.Agr.Sc., 30 

años de 
experiencia.  Jefe 
PIPS de Pastos y 

Forrajes 

25 Coordinación técnica, 
sistema pastizal-animal 

EfraìnMalpartidaInouye UNALM/Perù Ing.Agr. MSc. 40 
años de 

experiencia 

15 Sistemas Agrarios y 
pastizales 

Fernando 
PassoniTelles 

UNALM/Perú Ing. Zoot. 
Director IRD 

Sierra  

15 Monitoreo de 
experimentos en la 

sierra central 

César Osorio INIA/Perú Ing. Zoot. 
Dirección de 
Investigación 

15 Monitoreo de 
experimentos en la 
sierra alto andina 

(Puno) 

Carlos Gómez Bravo UNALM/Perú Ph.D. 
especialista en 
nutrición animal 

10 Estimaciones y cálculos 
de la emisión de 

metano 

Carlos León Velarde CIRNMA/Perú Ph.D.  
Especialista en 
produccion 
animal 40 años 
de experiencia. 
Ex científico CIP 

15 Co- Coordinación y 
seguimiento, 
interacción suelo-
pastura-
animal/sistemas y  
mediciones de CO2 

Luis Rodríguez INIAP/Ecuador Ing.Agr. MSc. 20  

Francisco Clavijo Programa Nacional 
del 

Ganadería/Ecuador 

 20  

Maximiliano Ochoa Programa Nacional 
del 

Ganadería/Ecuador 

 20  

Olga Lucía Mayorga CORPOICA/Colombia PhD Bioquímica 20 Aplicación de 
metodologías de 

muestreo y Análisis de 
muestras de laboratorio 

Yesid Avellaneda CORPOICA/Colombia  20 Aplicación de 
metodologías de 

muestreo 

Nelson Pérez CORPOICA/Colombia M.Sc. Agrof. 
Tropical y 

Especialista en 
Estadística. 

Coordinador de 
investigación en 

el CI Nataima 

20 Aplicación de 
metodologías de 

muestreo y Análisis de 
datos estadísticos 

Sergio Moreyra INIAF/Bolivia PhD 20  

Max Flores Marquez INIAF/Bolivia PhD 20  

Luis Costa INIAF/Bolivia PhD 10  
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VI. SUPUESTOS Y RIESGOS 
 

Supuestos 
 

o Surgimiento de una zoonosis o problemas de sanidad animal que afecten total o 
parcialmente los experimentos programados. Por ejemplo, brotes de enfermedades 
entéricas o del complejo respiratorio que modifican el consumo de alimentos, 
cambian los hábitos de pastoreo y pueden modificar el desarrollo de los 
experimentos, produciendo el descarte de los resultados. 

 
o Anomalías climáticas extremas, como el Fenómeno de El Niño, que resultan en 

sequías o inundaciones severas y por periodos prolongados, retrasan o impiden el 
cumplimiento del cronograma de actividades en la ejecución de los experimentos. 
 

o Los efectos de las anomalías climáticas producen escasez de forraje que limita el 
pastoreo de los animales, pudiendo cambiar las dietas y modificando temporalmente 
las condiciones del sistema de alimentación del proyecto. 

 
 
Riesgos 
 
o Retiro de un miembro del consorcio por índoles administrativos al interior de la 

institución. 
 
o Incumplimiento de los planes operativos de los miembros del consorcio por razones 

de reducción o retiro de presupuesto asignado ante cambio de dirección de la 
organización. 

 
o Recorte de fondos del patrocinador por cambios en la política de apoyo a proyectos 

externos. 
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Plan de adquisición de bienes: equipos y maquinaria 
 

Bienes Año 0 Año 1 Año 2 

Equipos Cámaras Fotográficas     

  Laptops     

  Desktops más 
software 

Medidor de área foliar   

    Balanza analítica   

    Cámara de flujo   
    Equipos de cirugía para 

fistula ruminal 
  

Semovientes   Vacunos   
Insumos   Agrícolas* Agrícolas* 

    Pecuarios** Pecuarios** 
    Tubos permeables de SF6   

Materiales Oficina Oficina Oficina 

    Campo Campo 
    Laboratorio***  Laboratorio 

Instrumentos y 
Herramientas 

    

GPS 

  

    Altímetro****   
    Laboratorio Laboratorio 
    Campo Campo 

Maquinaria   Picadora estacionaria   
    Molino estacionaria   
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Plan de contratación de servicios:  
Consultores, especialistas y mano de obra no especializada 
 
 
El consorcio plantea la necesidad de contar con un consultor externo para afianzar y 
asegurar los objetivos del proyecto. El perfil del especialista será delineado tomando 
en cuenta la experiencia previa vinculada al tema central del proyecto y teniendo 
como objetivo la consolidación y operatividad de las actividades de los miembros del 
consorcio. 
 
La mano de obra no especializada será contratada de acuerdo a los perfiles de 
proyectos locales identificados y que formen parte del plan operativo 
correspondiente. Debe resaltarse que la mano de obra no especializada no debe 
corresponder a gastos administrativos. 
 
 

Servicio de 
terceros 

Especialidad 
o Calificación 

Institución/ 
País 

Objetivo Duración 
(meses) 

Monto 
estimado 

(US$) 

Forma de 
contratación 

Técnicos Técnico 
agropecuario 

Definido por 
cada país 

Ejecución de 
tareas de 

campo 

24 21600.00 CSE 

Medición de 
CH4 y CO2 

Especialista 
en GEI 

Definido por 
cada país 

Capacitación 
de técnicos 

1 
semana 

 CSE 

Uso de 
cromatógrafo 

de gases 

Especialista 
en uso de 

equipo 

Definido por 
cada país 

Capacitación 
de técnicos 

1 
semana 

 CSE 

Laboratorista Técnico de 
Laboratorio 

UNALM/Perú Análisis de 
muestras 

24  10800.00 CSE 

Trabajadores 
de campo 

Técnico 
agropecuario 

Definido por 
cada país 

Ejecutar 
tareas de 

campo 

24 21600.00  

CCSE = Contrato de Servicios Especializados 
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VII. PRESUPUESTO  
 
Cuadro de montos máximos 

 
 

El consorcio de la Región Andina tomó como presupuesto base las estimaciones el 
Convenio liderado por el INIA – Uruguay, de U$S 477,000.  En base a esta 
información, los montos fueron ajustados en base a los recursos actuales por 
institución y a las actividades propuestas para los próximos cuatro años. El cálculo 
del financiamiento de la Fase II (actividades de validación en campo y escalamiento 
de los sistemas mejorados) fue realizado sin detalles, únicamente basado en los 
requerimientos para alcanzar una meta de favorecer a unas tres mil (3000) familias 
campesinas. Para lograr el financiamiento de la Fase II, es necesario que las 
negociaciones ocurran durante la Fase I, con el objetivo de atraer otros 
inversionistas para el proyecto. 

 
Tabla 1. Presupuesto anual total estimado (US dólares) 

 

 Monto máximo Montos máximos por tipo de gasto 

 Financiado por 
FONTAGRO 

Inversiones en 
equipamiento 

Consultores o 
especialistas 

(incluye 
capacitación) 

Viajes y 
viáticos del 

personal por 
institución 

Divulgación de 
resultados 

% 100 30 35 25 10 
Total (US 
dólares) 
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Presupuesto por componente 
 
Presentar el presupuesto detallado solicitado para financiación con recursos de la contribución del FONTAGRO y los montos de contrapartida por componente del proyecto. 

 

Actividad por Año Detalles 0 1 2 
  

Por 
Componente 

Por 
Fase  

Sub-Total 
Por 8% de 

Administración 
Total 

Año O.  PREPARACION                 
  

Componente 1.Caracterizar biofísica y socio-
económicamente los sitios piloto de producción de ganado 
de leche en los países del consorcio. 

5 mil x 2 sitios x 
2 actividades 

x   
 

20.000 20.000  
  

Año I.                 
  

Componente 2.Determinación de las emisiones de metano 
(CH4) y de las condiciones que favorece la emisión en los 
sistemas de producción bajo estudio (testigo local sin 
intervenciones versus alternativas mejoradas), en cada país 
participante del consorcio. 

45 mil x 2 sitios 
x 2 años 

  x x 

  

125.000  
  

  

Componente 3.Evaluación de las estrategias de 
alimentación que conlleven al mejoramiento de los sistemas 
de producción animal con énfasis en la producción de 
ganadería de leche y la mitigación  del efecto de las 
emisiones de metano entérico y óxido nitroso al ambiente.  

10 mil x 2 sitios 
x 2 años x 1 

actividad 

 

x x 

  

 54.000 242.000 
 

  

Componente 4.Desarrollo de escenarios de mitigación de 
gas metano entérico y óxido nitroso utilizando alternativas 
mejoradas de producción en sistemas de ganadería de 
leche para cada sitio piloto del consorcio. 

Manejo a nivel 
central x 2 
actividades 

x x x 

  

 63.000 
  

  

Año 2. 
    

 
   

  

Componentes 5. Fortalecimiento de las capacidades de 
investigación en gas metano entérico y óxido nitroso en los 
países del consorcio. 

Manejo a nivel 
central x 1 

actividad x 3 
años más 5 mil x 
2 Sitios x 2 años 

  x x 

  

38.000  38.000  
 

  

TOTAL 
    

 

  
 

300.000 24.000 324.000 
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Presupuesto por Categoría de Gasto 
 
Presentar el presupuesto detallado solicitado para financiación con recursos de la contribución del FONTAGRO y los montos de contrapartida por categorías de gasto elegibles y no 
elegibles del proyecto. 

 

Actividad por Año Detalles 0 1 2 
  

Por 
Actividad 

Total 
Objetivo 

Por  
Fase  

Año O.  PREPARACION         
  

    20.000 

Objetivo 1.Caracterizar biofísica y socio-económicamente los sitios piloto de 
producción de ganado de leche en los países del consorcio.  

 20.000  

Actividad 1.1. Caracterización biofísica de los sitios de producción 
de ganado de leche. 

5 mil x 
sitio 

x 
    

10.000,00 
  

Actividad 1.2. Caracterización socio-económica por niveles 
productivos de los sitios pilotos. 

5 mil x 
sitio 

x   
    

10.000,00 
  

Año I.         
      242.000 

Objetivo 2.  Determinar las emisiones de metano (CH4) y de las condiciones que 
favorece la emisión en los sistemas de producción bajo estudio (testigo local sin 
intervenciones versus alternativas mejoradas), en cada país participante del 
consorcio.   

  125.000 
 

Actividad 2.1. Medición de flujos de gas metano entérico, óxido 
nitroso y otros indicadores relevantes en sitios con sistemas de 
producción tradicionales versus mejorados. 

45 mil x 
sitio x 2 

años 
  x x 

  

125.000 
 

  

Objetivo 3.  Evaluar las estrategias de alimentación que conlleven al mejoramiento de 
los sistemas de producción animal con énfasis en la producción de ganadería de 
leche y la mitigación  del efecto de las emisiones de metano entérico y óxido nitroso 
al ambiente.    

  54.000 
 

Actividad 3.1.  Evaluación de las estrategias de alimentación 
tradicionales versus mejoradas. 

10 mil x 2 
sitiosx 2 
años 

 x x 
 

54.000   
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Actividad por Año Detalles 0 1 2 
  

Por 
Actividad 

Total 
Objetivo 

Por  
Fase  

Objetivo 4.  Desarrollar de escenarios de mitigación de gas metano entérico y óxido 
nitroso utilizando alternativas mejoradas de producción en sistemas de ganadería de 
leche para cada sitio piloto del consorcio.   

   63.000 

  

Actividad 4.1. Modelación de los costos y beneficios (incluyendo 
productividad de las fincas y servicios ambientales en general) y 
del potencial de mitigación de la emisión de gas metano entérico y 
óxido nitroso en el suelo con la adopción de las estrategias de 
alimentación en los sistemas mejorados.. 

 A nivel 
central  

x x x 

  

63.000 
  

AÑO 2.               38.000 

Objetivo 5. Fortalecer de las capacidades de investigación en gas metano entérico y 
óxido nitroso en los países del consorcio.    

38.000 
 

Actividad 5.1. Promoción del intercambio de conocimientos a 
través del consorcio. 

A nivel 
central x 
3 años  

 x x 
 

18,000   

Actividad 5.2. Contribución a la formulación de políticas públicas a 
partir de los  componentes 3 y 4. 

5 mil x 2 
países x 
2 años 

 
x x 

 

20,000 
  

Sub-Total (Año O + Año 1 + Año 2) 
    

 
  

300.000 

8% por gastos de Administración 
    

 
  

24.000 

TOTAL US $ 
   

 

  
324.000 
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VIII. MARCO LÓGICO 
“Mejoramiento de los sistemas de producción animal con énfasis en la producción de leche en la Región Andina dentro del 

contexto de cambio climático”. 

Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de Verificación 

(MDV) 
Supuestos 

FIN DEL PROYECTO    

Mejorar el posicionamiento de los países del 
consorcio en cuanto a los requerimientos del 
International Panel for Climate Change (IPCC) 
respecto a las emisiones del gas metano entérico  
provenientes de la actividad agropecuaria, con 
especial referencia a la lechería de doble propósito. 

Los Indicadores oficiales del IPCC sobre 
la emisión de gases de efecto 
invernadero son diferenciados para la 
ganadería de leche de la Región Andina. 

Informes y Manuales oficiales 
del IPCC(Panel Internacional 
de Expertos del Cambio 
Climático). 

Ninguno 

 Los pequeños productores ganaderos de 
leche de la región andina logran 
incrementos en la productividad de la 
parcela.  

Informes de productividad de 
los pequeños productores 
ganaderos monitoreados 

Ninguno 

Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de Verificación 

(MDV) 
Supuestos 

PROPOSITO DEL PROYECTO    

El propósito del proyecto es realizar cuantificaciones 
de gas metano entérico y óxido nitroso que permitan 
caracterizar objetivamente a los distintos sistemas 
de producción lechera de doble propósito de los 
países miembros del consorcio.  

Instalación de una unidad de medición de 
CH4entérico y N2O en cada sitio piloto del 
consorcio 
 

Informes de mediciones de 
CH4y N2O por país. 
 Ninguno 

 Ejecución y divulgación de al menos un 
experimento de medición de CH4y N2O en 
cada país de la Región Andina. 

Artículos científicos y/o 
Técnicos Publicados. Ninguno 

 Por lo menos, el 10 % de comunidades 
de productores próximos a los sitios 
pilotos utilizan sistemas mejorados de 
alimentación basados en pasturas. 

Informes del desarrollo 
evolutivo de la productividad 
de las comunidades de 
productores 

Ninguno 
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Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de Verificación 

(MDV) 
Supuestos 

ACTIVIDADESDEL PROYECTO    

Componente 1    

Actividad 1.1. Caracterización biofísica de los 
sitios de producción de ganado de leche. 

Sitios piloto caracterizado Informe técnico de la 
caracterización  

 Ejecución de un curso taller sobre 
medición de gases de metano entérico y 
óxido nitroso. 

Informe técnico-económico 
del evento  

  Reporte de participantes  

Actividad 1.2. Caracterización socio-económica por 
niveles productivos de los sitios pilotos. 

Datos colectados y analizados a partir de 
la información secundaria, que incluye 
estudios de suelos, datos climatológicos, 
formación vegetal, sistemas de 
producción prevalecientes, etc.  

 

 

 Datos colectados y analizados a partir de 
la información sobre los niveles 
productivos y socio-económicos de los 
sistemas de producción prevalecientes. 

 

 

Componente 2    

Actividad 2.1. Medición de flujos de gas metano 
entérico,óxido nitroso y otros indicadores 
relevantes en sitios con sistemas de producción 
tradicionales versus mejorados. 

Instalación y puesta en estación de 
medición de gases de metano entérico y 
óxido nitroso por sitio piloto del consorcio. 

Tubos permeables de SF6 
Cámara de flujo  

Ninguno 

 Proceso de medición de CH4y N2O en los 
sitios piloto del consorcio. 

Registro de campo y 
laboratorio reportado por 
cadaequipo de 
investigadores. 

Ninguno 

 Instalación de experimentos de medición 
de metano y óxido nitroso en los sitios 
piloto del consorcio. 

Medición de metano por 
sistema de alimentación 
animal. 

Ninguno 

 Reunión taller de presentación de 
avances de los resultados de 
investigación. 

Informe de la reunión 
Ninguno 
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Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de Verificación 

(MDV) 
Supuestos 

  Registro de participantes e 
intercambio de 
comunicaciones. 

Ninguno 

  Registro fotográfico de las 
acciones 

Ninguno 

Componente 3    

Actividad 3.1.  Evaluación de las estrategias de 
alimentación tradicionales versus mejoradas. 

 

Sistemas de producción de ganadería de 
leche seleccionada, caracterizada y 
analizada de acuerdo a la zona 
agroecológica. 

Informe técnico 
correspondiente a los 
sistemas de producción de 
ganadería de leche por zona 
agroecológica. 

Ninguno 

 Taller participativo con pequeños 
agricultores, tomadores de decisión del 
gobierno central y organismos no 
gubernamentales de cada país. 

Informe del taller participativo 
de cada país del consorcio. 

Ninguno 

  Informe conjunto de los 
equipos de investigadores del 
consorcio de la Región 
Andina. 

Ninguno 

 Elaboración de uninforme por cada país 
Conteniendo la evaluación de los 
impactos mejorados en la productividad y 
la reducción de GEI y en la resiliencia al 
CC. 

Informe detallado de 
evaluación con indicadores 
de productividad, mediciones 
y monitoreo de la emisión de 
GEI. 

Ninguno 

 Taller de presentación y discusión de 
propuestas de políticas formuladas y 
consensuadas discutidas al interior y 
entre los equipos de investigadores y 
grupos objetivos relacionados al tema de 
cada país. 

Informe del taller  

Ninguno 

  Registro de los participantes. Ninguno 

  Álbum fotográfico de las 
acciones ejecutadas en la 
actividad. 

Ninguno 



 33 

Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de Verificación 

(MDV) 
Supuestos 

Componente 4:    

Actividad 4.1. Modelación de los costos y 
beneficios (incluyendo productividad de las 
fincas y servicios ambientales en general) y el 
potencial de mitigación de la emisión de gas 
metano entérico y óxido nitroso en el suelo con 
la adopción de las estrategias de alimentación 
en los sistemas mejorados. 

Ejecución del Curso taller de Modelación 
de Sistemas 

Informe del curso taller  

Ninguno 

  Registro de los participantes. Ninguno 

  Álbum fotográfico de las 
acciones ejecutadas en la 
actividad. 

Ninguno 

 Modelación de los costos y beneficios de 
la productividad de las fincas con y sin 
proyecto.  

Informe del modelo generado 
por sistema en los sitios 
piloto del consorcio 

Ninguno 

Componente 5:    

Actividad 5.1. Promoción del intercambio de 
conocimientos a través del consorcio. 

 

Creación de una plataforma de 
comunicación con enlace internacional. 

Funcionamiento de la 
plataforma con identificación 
de la dirección web de 
enlace. 

 

Actividad 5.2. Contribución a la formulación de 
políticas públicas a partir de los  componentes 
3 y 4. 

Propuestas formuladas de estrategias de 
sistemas de alimentación al pastoreo 
validadas 

Informe de la propuesta 
presentada a stakeholders 

Ninguno 

  Reunión con los 
representantes stakeholders 

Ninguno 
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Anexo 1: Carta compromiso de participaciòn de la UNALM en el 
Proyecto 
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ANEXO 1 A. Carta de contrapartida de la UNALM/Perù en el proyecto 
 
 

 
 



 39 

 
Anexo 1 B: Carta de la UNALM identificando al Investigador Lider y Coordinador 

Tècnico a Javier Arias Carbajal 
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Anexo 3 A. Hoja de vida de Javier Arias Carbajal 

 
Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional Agraria La Molina;Mg.Sc. en Mejoramiento 

Genético de Plantas, UNALM;M.Agr.Sc. en Agronomía de Pasturas, Lincoln University, 

Nueva Zelanda. Actualmente, es Profesor Principal del Departamento Académico de 

Fitotecnia y Jefe del Programa de Investigación y Proyección Social (PIPS) de Pastos y 

Forrajes de la Facultad de Agronomía de la UNALM. Especialista en Pastos de corte y 

pastoreo de las zonas costeras, altoandinas y selva, y Forrajes conservados 

(principalmente ensilados), Agroecología, y Producción y Desarrollo Agropecuario en 

estabulación y extensivo. Profesor invitado en las Universidades Nacionales de 

Huánuco (UN Hermilio Valdizàn), Tingo María (UN Agraria de la Selva) y Huamanga 

(UN San Cristóbal de Huamanga). Fue Decano de la Facultad de Agronomía de la 

UNALM, ex Jefe del Laboratorio de Pastos y Forrajes del PIPS del mismo nombre, ex 

Director del Centro de idiomas de la UNALM, Presidente de la Comisión de Prácticas 

Pre-Profesionales de la Facultad, ex miembro y Presidente de la Comisión de 

Evaluación de Docentes, ex miembro de la Comisión de Presupuesto de la UNALM, 

miembro de Comisiones Especiales de Procesos Administrativos, Presidente de la 

Derrama de la UNALM, miembro de orden del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP-

Perú), miembro dela Asociación Civil Grupo de Iniciativas para la Calidad de la 

Educación Superior (GICES), ex directivo y actual miembro de la Asociación de 

Docentes de la UNALM (ADUNA), miembro del equipo de asesores del Proyecto 

Construyendo el modelo educativo de la UNALM, miembro del núcleo de trabajo del 

Círculo de Innovación y Modernización Académica (CIMA), socio del consorcio 

UNInnova liderado por la Fundación Las Palmas de Gran Canaria, de la Universidad del 

mismo nombre (ULPGC). La investigación desarrollada y en desarrollo ha sido en 

caracterización y evaluación de sitios de pastizal en la región andina, evaluación de 

impactos en zonas de producción agropecuaria por la actividad minera, interacción 

química de especies forrajeras, conservación de forraje (principalmente en micro silos), 

entre otros. 
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Anexo 3 B. Hoja de vida de Carlos U. León-Velarde Reátegui 
 

M.Sc, Ph.D, Genética/Sistemas Agropecuarios. Su carrera profesional, como docente, 

la inicio en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú; posteriormente se 

desempeño como profesor en la Universidad de Costa Rica y como especialista en 

producción animal en Costa Rica y República Dominicana con el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA-OEA y del Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Turrialba. Fue oficial de enlace del CIID-

INIA en el proyecto de Investigación de Sistemas Agropecuarios Andinos, PISA, 

Convenio INIA-CIID-ACDI, Puno, Perú. Fue funcionario internacional del Centro 

Internacional de la Papa, CIP, en el cual se desempeño como especialista en análisis 

de sistemas agropecuarios en la División de Recursos Naturales. Así integro el equipo 

de preparación de proyectos sobre agricultura en montañas; coordinandovarios proyectos, 

entre ellos el proyecto de “Reducción de la pobreza en los altos-andes a través de la 

producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios”.Proyecto de 

desarrollo sostenido del Altiplano, Puno, Perú, PRODASA.Líder del Proyecto 

Ecoregional de Producción Animal, convenio ILRI-CIP. Proyecto “Desarrollo y evaluación 

de camote de doble propósito”, con acciones encaminadas a la evaluación y selección de 

camotes forrajeros de doble propósito; aunó acciones orientadas a la integración del 

conocimiento para el aumento de la producción y productividad agropecuaria en diferentes 

zonas: Perú (Puno, Oxapampa, Lima, Junín), Ecuador (Carchi, Chimborazo, 

Bolivar,Cañary Manabi), Colombia (Manizales), República Dominicana (Santiago de los 

Caballeros). Coordinador del proyectoALTAGRO (Achieving sustainable rural 

development in the Peru-Bolivia Altiplano through the improvement of Andean 

agriculture), y del proyecto SLP-CIP, “Using system analysis and modeling tools to 

develop improved feeding strategies for small-scale crop-livestock farmers in Southeast 

Asia” (China, Vietnam and Thailand), los cualesincluyeron dos líneas de acción: diseño de 

sistemas de fincassostenibles y fortalecimiento de capacidadinstitucional. Anteriormente, y 

en todos, las actividades se oriento a la conceptualización, coordinación y dirección de 

acciones dirigidas a investigación y desarrollo sostenible en la ecorregión andina (Ecuador-

Perú-Bolivia) así como en otras áreas (Asia, África, Centro América y Caribe); en ellos, 

incluyo el  análisis bio-económico de los sistemas agropecuarios en su relación macro-

micro mediante el uso de información cuantitativa, elaboración de modelos físicos y de 

simulación agropecuaria; así como la elaboración y ejecución de proyectos orientados a la 

generación y transferencia de tecnología agropecuaria con orientación a mercado. 

Profesor invitado Universidad Nacional Agraria, La Molina, Lima, Perú; escuela de 

postgrado (agricultura sustentable, colaboración en cursos de sistemas de producción de 

alpacas - genética – y en diferentes tesis de grado y pos grado).Actualmente se 

desempeña como consultor y asesor internacional independiente en el área de sistemas 

de producción agropecuaria. 
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Anexo 4: Carta Compromiso de CORPOICA /Colombia en el Proyecto 
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Anexo 4 A. Hoja de Vida de Nelson Pèrez Almario 
 

Identificación:  C.C. 12.206.440 de Gigante (H),  

Tarjeta Profesional : 06357, 

Fecha de nacimiento : 2 de julio de 1965,  

Estado civil : Casado 

Domicilio : Cra 7ª No. 19-02 Ibagué (T) 

Teléfono : 2621520 celular 3162331512 

Correo electrónico : neperez3@yahoo.com nperez@corpoica.org.co  

Bachiller Agrícola de la UNAD, titulado como Ingeniero Zootecnista, Posgrado en la Universidad Nacional de 

Colombia, Especialista en Estadistica, Posgrado : CATIE,  Grado de M.Sc Agroforestería Tropicalcon énfasis 

en Sistemas Silvopastoriles (SSP). 

CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES 

• Conocimiento de métodos multivariados, datos Multivariados (Análisis Clásico y Nuevas Tecnologías), 

geoestadística, Métodos de investigación en Agroforesteria,Interacción de Genotipo x Ambiente y 

CLUSTERS. También, con conocimientos de elaboración de empresa, gestión empresarial como herramienta 

de la competitividad ganadera, 

• Participó en eventos de agroforestería con enfoques de SSP, alternativas en la ganadería y silvopastoreo, SSP 

integrados para el Manejo de Ecosistemas en fincas Ganaderas,Manejo de suelos en laderas. Igualmente, 

participó en cursos de Tecnología para la producción de leche y carne en sistemas de producción bovina del 

trópico bajo, Estrategias nutricionales para bovinos en épocas críticas, Nutrición y genética en ganadería de 

doble propósito, Nutrición y competitividad en la producción de leche. Asistió en eventos de agroexportación, 

agroindustria, inocuidad de los alimentos con base en el H.A.C.C.P.,sanidad animal y zoonosis. 

• Expositor de experiencias en investigación en el “Primer congreso muestra Departamental de ciencia, 

tecnología e innovación”. Presentador de poster de resultados en investigación en congreso internacional de 

agroforestería. 

EXPERIENCIA 

Instituto Colombiano Agropecuario;  Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

“CORPOICA”.Participación en la formulación el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de 

tecnología agropecuaria, capacitación a productores en nutrición animal, sanidad animal, manejo de praderas, 

evaluación de gramíneas forrajeras, manejo de ganado doble propósito; conservación de forrajes y sistemas 

silvopastoriles; acompañamiento y análisis estadístico de resultados de investigación.  Asesor y director de 

tesis de investigación y desarrollo productivo a estudiantes de las Universidades UNAD y 

CORHUILA.Profesor catedrático en la Universidad CORHUILA y UNAD. 

PUBLICACIONES 

En Procesos productivos agropecuarios. Estructura y función; Análisis socioeconómico y técnico de la 

minicadena agroindustrial de la achira; Cartillas “No solo pasto come el ganado.” Residuos de medicamentos 

en la leche, problemática y estrategias para su control ; Establecimiento de sistemas silvopastoriles como 

alternativa de producción ganadera sostenible; Uso de diversidad forrajera tropical: Combinaciones pareadas 

de leñosas forrajeras como indicador de preferencia para su inclusión en el diseño de sistemas silvopastoriles 

en zonas secas (Artículo científico en proceso de publicación). 

REFERENCIAS LABORALES 

Instituto Colombiano Agropecuario “ICA” y Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

“CORPOICA”. 
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Anexo 4 B. Recurso Humano y equipos disponibles para el proyecto 
de ganadería y cambio climático 

 
INVESTIGADORES DE CORPOICA QUE POR SU CONOCIMIENTO PADRÍAN DESARROLLAR ACTIVIDADES EN  

GANADERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  

Número Nombre Red 
Centro 
Investigación Actividades en los que podría apoyar 

1 
Diana RocioVázquez 
C Ganaderia CBB Determinación de GEI por Cromatografía de gases 

2 Andrea García Ganaderia CBB Determinación de parámetros de fermentación ruminal 

3 Olga LucíaMayorga Ganaderia CBB 
Dinámica de poblaciones microbianas metanogenicas y 
fibrolíticas                                         del ecosistema ruminal 

4 Miguel Ayarza Ganaderia CI Tibaitata Metodología de alertas tempranas para la producción (RICLISSA) 

5 Sonia Ospina Ganaderia CI Motilonia Aplicación de metodologías de muestreo 

6 Elizabeth Aguilera Ganaderia CI Tibaitata Establecimiento de dinámicas de poblaciones 

7 Jaime Cardozo Ganaderia CI CBB Aplicación de metodologías de muestreo 

8 Yesid Avellaneda Ganaderia CI Tibaitata Aplicación de metodologías de muestreo 

9 Lorena Mestra Ganaderia CI Turipana Aplicación de metodologías de muestreo 

10 Carlos Arreaza Ganaderia CI Tibaitata Aplicación de metodologías de muestreo 

11 Claudia Aríza Ganaderia CI Tibaitata Análisis de calidad de forrajes por el método de Nirs 

12 Julio Enrique Gómez Ganaderia CI Nataima Aplicación de metodologías de muestreo 

13 JairoGarcía Frutales CI Nataima Metodología de alertas tempranas para la producción (RICLISSA) 

14 Lidia Zarate Frutales CI Nataima Análisisquímicospor HPLC 

15 Nelson Pérez Almario Ganaderia CI Nataima Aplicación de metodologías de muestreo y análisis estadístico 

     
Número Nombre de equipos corporativos para aplicación de metodologías y análisis de GEI 

1 

cromatografos de gases con detectores de conductividad térmica, de llama y de captura de electrones para determinar                                   
 
metano, dióxido de carbono y oxido nitroso  parámetros de fermentación ruminal 

2 Sistemas de politúnel para la evaluación de emisiones de metano entérico en rumiantes 

1 Sistema de evaluación de la técnica de SF6 para evaluar emisiones de metano entérico en rumiantes en pastoreo 

3 HPLC para análisis químicos de diferentes tipos de muestras 

1 Equipo para análisis de muestras por el método de NIRS 
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Anexo 4 C. Proyectos de investigación de CORPOICA/Colombia en 
cambio climático 

 

 
 
 

Nombre Conv 
Red 

Temática 
Red por S. 

Produc. 
Centro Lider Financiador 

 Valor (Pesos 
C) 

Desarrollo de un sistema de 
manejo y alerta temprana para el 
chinche de los pastos 
CollariaScenica, en relación con la 
variabilidad y el cambio climático 
en el Altiplano Cundiboyacense. 

1543 
Cambioclimát

ico 
Pastos y 
forrajes 

Tibaitatá 
Nancy Del 
Carmen 

Barreto Triana 

MADR Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 
279.765.200  

Cambio climático y fluctuaciones 
de Clostridios patógenos 
asociados al suelo. Relación con 
enfermedades animales causantes 
de mortalidad súbita en bovinos de 
leche (Bostaurus) 

1542 
Cambioclimát

ico 
Ganadería Tibaitatá 

Diego Ortiz 
Ortega 

MADR Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 
250.216.997  

Investigación sobre los efectos del 
cambio climático en la distribución 
altitudinal de insectos plaga y sus 
enemigos naturales en la zona 
cafetera de Colombia. 

1545 
Cambioclimát

ico 
Otros Caribia 

Ángela Maria 
Arcilla 

Cardona 

MADR Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 
471.353.684  

Modelización del efecto del 
cambio climático sobre la 
distribución de la garrapata 
Rhipícephalus (Boophilus) 
microplus en el trópico alto 
colombiano. 

1544 
Cambioclimát

ico 
Ganadería Tibaitatá 

Jesus Antonio 
Betancourt 
Echeverri 

MADR Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 
416.105.875  

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

1683 

Recursos 
genéticos y 

mejoramiento 
vegetal 

Pastos y 
forrajes 

Tibaitatá 
Miguel 

ÁngelAyarza 

CIAT Centro 
Internacional de 

Agricultura Tropical 
154.255.365  

Generación y validación de 
variedades de maíz tolerantes a 
sequía como medio de estabilizar 
productividad y disminuir el daño 
de micotóxinas como 
consecuencia del cambio climático 

1693 

Recursos 
genéticos y 

mejoramiento 
vegetal 

Cultivostransito
rios de rotación 

Turipana 
Sergio Luis 

Mejía 
Kerguelen 

CIMMYT Centro 
Internacional de 
Mejoramiento de 

Maíz y Trigo 

84.737.582  

Integración de modelos estáticos y 
dinámicos para mejorar la 
precisión en la predicción de la 
distribución de la garrapata del 
ganado(RhipicephalusBoophilusmi
croplus) bajo escenario de cambio 
climático en el Altiplano de la 
Sabana de Bogotá 

1657 
Salud animal 
e inocuidad 

Ganadería Tibaitatá 

Elizabeth 
Regina 

CassalettBusti
llo 

COLCIENCIAS/ECO
PETROL Empresa 

Colombiana de 
Petróleos 

600.000.000  

Procesos investigación, desarrollo 
tecnológico e Innovación para el 
desarrollo sostenible y competitivo 
de la Orinoquía Colombiana y 
estudio de cambio climático 
regional. 

1726 

Eco fisiología 
y manejo 

integrado de 
cultivos 

Otros 
La 

libertad 

Cesar 
Augusto 
Forero 

Camacho 

MADR Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 
3.772.100.000  

Reducción del riesgo y adaptación 
al cambio climático 

1785 
Cambioclimát

ico 
Otros Tibaitatá 

Miguel 
ÁngelAyarza 

FONDO 
ADAPTACIÓN 

         
263.248.043  

Reducción del riesgo y adaptación 
al cambio climático 

1806 
Cambioclimát

ico 
Otros Tibaitatá 

Miguel 
ÁngelAyarza 

 FONDO 
ADAPTACIÓN 

      
2.700.000.000  

TOTAL   8.991.782.746  
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ANEXO 5: Carta compromiso del INIAP/Ecuador de participaciòn en el Proyecto 
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ANEXO 5 A. CARTA DE CONTRAPARTIDA DE INIAP/ECUADOR 
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ANEXO 5 B. HOJA DE VIDA DE MAXIMILIANO JOSE OCHOA NEIRA 

 

HOJA DE VIDA 

 

INFORMACION PERSONAL 

Nombres MAXIMILIANO JOSE 

Apellidos OCHOA NEIRA 

Tipo de Documento Cédula y/o Pasaporte 

Nùmero de Documento 0101787109 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Estado Civil Casado 
 

INFORMACION ACADEMICA 

Nivel de 

Instrucción 

Institución Años de 

Estudio 

Título País 

TercerNivel Universidad de Cuenca 5 IngenieroAgrónomo Ecuador 

Cuarto Nivel Universidad InternacionalSek 2 Diplomado en Alta Gerencia Ecuador 
 

PASANTIA Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 

País Institución Descripción 

Argentina INTA Adiestramiento en servicio en las áreas de: 

 Investigación y Extensión en Producción de Leche 

 Producción Animal y Administración 

Uruguay INIA Encuentro ecuatoriano uruguayo/ visitas y reuniones de trabajo: 

 Zona franca de Montevideo 

 Cámara Nacional de Comercio del Uruguay 

 Programa Nacional de Lechería – La Estanzuela y Tacuarembó 

 Proyecto de desarrollo de tecnologías lecheras para pequeños y medianos 

productores  

 Proyecto de fomento lechero de CONAPROLE (Cooperativa Nacional de 

Productores de Leche) 

 Cooperativas agrarias de productores de leche CAPROLET 
 

TRAYECTORIA LABORAL 

PERIODO INSTITUCION RESPONSABILIDADES Y PROYECTOS 

2010-2013 INIAP Estación Experimental 

del Austro – Cuenca (Programa 

de Ganadería) 

Responsable del Programa Proyecto: Mejoramiento de la 

productividad de los sistemas de producción de leche y carne 

bovina en áreas críticas de la costa, sierra y amazonia 

ecuatoriana 

2007-2010 INIAP Estación Experimental 

del Austro – Cuenca (Programa 

de Transferencia de Tecnología) 

Responsable de Zona de Intervención Proyecto: Desarrollo de 

sistemas agro productivos para mitigar la pobreza mediante la 

transferencia de tecnología y capacitación en las provincias de 

Azuay, Cañar y Loja 

2004-2006 INIAP Estación Experimental 

del Austro - Cuenca 

Responsable del Proyecto 

Desarrollo Lechero en la Sierra Sur del Ecuador 

2000-2003 INIAP Estación Experimental 

del Austro - Cuenca 

Responsable del Proyecto 

Programa de apoyo al mejoramiento de las haciendas Lecheras 

de Burgay, provincia del Cañar 

2000-2005 INIAP Estación Experimental 

del Austro - Cuenca 

Contraparte del INIAP 

Estudio de desarrollo para la reactivación productiva y 

mitigación de la pobreza en la región sur del Ecuador 

CREA-INIAP-Cooperación Internacional del Japón-JICA 

1995-2000 INIAP Estación Experimental 

Santa Catalina - Quito 

Responsable del programa de Investigación y Desarrollo de la 

Producción Lechera 

1992-1995 INIAP Estación Experimental 

del Austro -Cuenca 

Responsable del Programa de Pastos y Forrajes de la Estación 

Experimental “Chuquipata” 
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Anexo 5 A. CV del Dr. Sergio Daniel Moreira Ascarrunz 
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Anexo 6. Carta de compromiso y designaciòn de investigadores de 
INIAF/Bolivia 
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Anexo 6 A. Carta de compromiso de contrapartida del INIAF/Bolivia 
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Anexo 1: Descripción general del Programa LIFE-SIM 
 
 
La metodología considera utilizar programa 
LivestockFeedingStrategiesSimulationModels o LIFE SIM (León Velarde et al., 2006), 
integra modelos de simulación sobre la respuesta animal en términos bio-económicos y 
su efecto en el ambiente (emisión de gas metano) a partir de diferentes estrategias de 
alimentación en la producción lechera vacuna y engorde de ganado vacuno.  
 
Las variables que el modelo solicita están basadas en las características del animal 
(aspectos físicos, manejo reproductivo y potencial de producción); disponibilidad de 
forraje (pastoreo, estabulación, ramoneo; implica la combinación de ellas); información 
climática (temperatura, humedad relativa y velocidad de viento); recursos disponibles de 
alimentación (ingredientes para preparación de raciones y concentrados); información 
económica (estructura de costos de producción y precio de venta del producto).  
 
Los módulos Dairy, Beef, Goat y Swine permiten ser implementados en diferentes 
condiciones de animal, pasto-forrajes y clima. Los resultados obtenidos en diferentes 
zonas de América Latina, Asia, y África indican un error en el rango entre 6 a 9% con 
respecto a lo observado. Sin embargo, los resultados de gases entéricos (metano), que 
se basa en ecuaciones que incorporan las cantidades y características químicas de los 
alimentos ingeridos necesitan, probablemente, ser re-parametrizados debido a que no 
han sido aún confrontados con observaciones reales. En este aspecto la medición de 
gases contribuirá a mejorar la precisión del cálculo de metano y del modelo en general 
constituyéndose en una herramienta útil para plantear estrategias de alimentación que 
mejoren el ingreso del productor y a la vez reduzcan la emisión de gases de metano. 
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