MENSAJES

Se pretende que el conocimiento nuevo llegue lo más pronto al usuario
para que éste lo incorpore en su quehacer eficiente y competitivo

La Universidad de Panamá se complace
en presentar a la luz pública la Revista
PROMEGA. Una nueva revista dirigida
principalmente a los productores de
ganado bovino con el propósito de
informar, transferir tecnologías, ayudarles a
tomar importantes decisiones y aportar otro
grano
de
arena
al
proceso
de
fortalecimiento y desarrollo del sector
agropecuario, de conformidad con los
criterios de calidad y competitividad del
mercado internacional.
Los lectores encontrarán aquí información
sobre
las
actividades
generales,
capacitación, y técnicas de producción y
manejo que desarrolla el Instituto Pro
Mejoramiento de la Ganadería. Los
avances de las investigaciones que lleva a
cabo el Instituto PROMEGA para el
desarrollo de métodos y tecnologías
accesibles y protectoras del ambiente, en
pro del mejoramiento genético, del manejo
sostenible y competitivo del ganado
bovino, también serán publicados aquí. Se
pretende que el conocimiento nuevo llegue
lo más pronto al usuario para que éste lo
incorpore en su quehacer eficiente y
competitivo, se beneficie de la Universidad,
mejorando sus ingresos y su calidad de
vida.
Las investigaciones y desarrollo de
tecnologías que realiza PROMEGA tienen
el respaldo de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA). Esta
alianza sinérgica con la Universidad de
Panamá, ante la insuficiencia del

presupuesto universitario, le garantiza a los
productores panameños el acceso a
nuevas fórmulas, experiencias, tendencias
y proyecciones de tecnologías de un país
líder mundial en desarrollo tecnológico, las
cuales se verán reflejadas en los artículos
publicados en esta revista.
El avance y adopción de tecnologías
producidas en las fincas modelo del
Proyecto PROMEGA, antecesor del
Instituto que estuvo bajo el auspicio de
JICA, es una muestra tangible del aporte
de la alianza JICA Universidad de Panamá
al sector agropecuario. Estos cambios y
transformaciones positivos, logrados en
una región de clima hostil como es la
región de Azuero, nos llenan de orgullo y
nos comprometen a hacer llegar dichos
beneficios a más productores en toda la
República. La Revista se convierte pues en
otro medio facilitador de este objetivo.
La Universidad abriga el firme propósito de
que la Revista PROMEGA alcance el
prestigio y reconocimiento entre los
productores y la comunidad en general, no
sólo a lo largo y ancho de la República de
Panamá, sino también en la Región
Centroamericana. Le exhortamos a su
lectura reflexiva para que ésta les mueva a
visitarnos, a fin de mostrarles más de lo
que hacemos diariamente con esmero en
la Universidad de Panamá.
Dr. Gustavo García de Paredes
Rector
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Para los productores agropecuarios es vital elevar su productividad y
mantenerse al día con los avances tecnológicos

El sector agropecuario es de vital
importancia para Panamá y en general
para la región latinoamericana porque un
porcentaje mayoritario de la población
económicamente activa está ocupada en
actividades agropecuarias y porque
también la mayor parte de la población que
vive en el área rural es pobre. En virtud del
gran avance tecnológico y la apertura
económica a nivel mundial, este sector
enfrenta una gran competencia. Por lo
tanto, para los productores agropecuarios
es vital elevar su productividad y
mantenerse al día con los avances
tecnológicos
a
fin
de
competir
exitosamente
dentro
del
mercado
globalizado.
Durante cinco años, desde II de abril de
1998 hasta el 10 de abril de 2003, la
Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA) estuvo cooperando con la
Universidad de Panamá en la ejecución del
Proyecto
de
Mejoramiento
de
la
Productividad del Ganado, mejor conocido
como proyecto PROMEGA, con el
propósito de lograr un mejoramiento de la
productividad de los pequeños y medianos
ganaderos, a través de tecnología
adecuada de producción, de modo de
contribuir al mejoramiento de sus ingresos.
Este proyecto se ejecutó en coordinación
con otras organizaciones panameñas,
como
el
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario (MIDA), el Instituto de
Investigación Agropecuaria de Panamá
(IDIAP), la Asociación Nacional de
Ganaderos (ANAGAN) y el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF). La labor del
proyecto se desarrolló en tres áreas

principales: producción de forraje, manejo
de la nutrición y manejo de la reproducción
animal.
Con la finalidad de dar continuidad a las
actividades del proyecto y diseminar sus
resultados, luego de su finalización, se
creó el Instituto Pro Mejoramiento de la
Ganadería (Instituto PROMEGA), el cual
se está convirtiendo en una institución líder
en el mejoramiento de la productividad del
ganado en el país y en el núcleo de la
información en este campo. En esta labor
de propagar la tecnología desarrollada
durante la ejecución del proyecto, JICA
sigue cooperando con este Instituto a
través del envío de un experto de
seguimiento al proyecto desde noviembre
de 2003, por dos años.
En esta perspectiva, el Instituto ha tenido
la acertada iniciativa de publicar esta
revista PROMEGA, que indudablemente
será un instrumento de gran utilidad para
recopilar y propagar la información más
reciente que se genere sobre la materia
tanto a nivel nacional como en el resto de
los países latinoamericanos.
Deseamos grandes éxitos a esta revista y
esperamos que la misma contribuya al
mejoramiento de la ganadería y a la
disminución de la pobreza en el área rural,
no sólo en Panamá sino también en la
región, "POR UN MEJOR MANANA
PARATODOS".
Naoki Kai
Representante Residente
Oficina de JICA en Panamá
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El pasto crece verde y el ganado pastorea por todo Centroamérica.
(GRass GRow, and Cattle GRaze all over Central America)

"Proporcionar al Ganado Pasto Bueno
Significa Alimentarnos de los Rayos Solares"
Panamá goza de abundancia solar y de
recursos forrajeros. Además, el ganado
panameño no padece de las enfermedades
contagiosas
como
la
Encefalomielitis
Espongiforme Bovina o "mal de las vacas
locas" la fiebre aftosa, que ahora son tan
problemáticas a nivel mundial. Lo cierto es que
lo más maravilloso de Panamá es que los
propios productores cuidan su ganado con
mucho amor, y que han heredado técnicas
tradicionales acumuladas durante años.
Por otro lado, la escasez de agua durante el
largo verano y la poca incorporación de nuevas
técnicas en la ganadería, han obstaculizado el
pleno desarrollo de la productividad máxima
tanto del pasto y los forrajes como el de las
mismas vacas. El Proyecto PROMEGA se
involucró directamente con el MIDA y los
productores modelo para buscar en conjunto
las soluciones a estos problemas, lográndose
muchos resultados positivos.
Los logros de las fincas modelo han crecido
como una ola grande que comenzó por tocar a
los productores vecinos y que ahora está
extendiéndose por todo el territorio panameño.
La práctica persistente por parte de los
productores modelo de llevar el registro de los
acontecimientos diarios, contribuye a que el
productor conozca su propio nivel técnico y
administrativo en el manejo de su finca y le
abre el camino para mejorarse. Sólo esta
práctica de llevar un registro es un avance
grande e importantísimo para el productor.
La región centroamericana comparte las
mismas ventajas y desventajas que Panamá.
Actualmente, el mayor problema que la región
enfrenta es la presión para producir más
alimentos como resultado del crecimiento
explosivo de la población. Esto se traduce en la

continuación de la costumbre de talar los
bosques y extender los potreros y tierras
agrícolas. La cobertura boscosa se ha perdido
hasta menos de la mitad de la original en
muchos lugares. Esta táctica de aumentar la
producción alimenticia mediante la extensión de
la superficie de tierras agrícolas está llegando a
su límite y no deberá continuar en el futuro
debido a la necesidad, a nivel mundial, de la
conservación ambiental. Por lo tanto, es cada
vez más importante que a través de las
innovaciones tecnológicas se aumente la
productividad por unidad de área.
El INSTITUTO PROMEGA está trabajando para
el mejoramiento técnico y la extensión de
tecnología no solo en Panamá, sino con miras a
todo Centroamérica. El inicio de las actividades
para recolectar y difundir información a través
de la Revista PROMEGA, es una gran noticia
que contribuirá al desarrollo de la ganadería en
toda la región centroamericana.
Pienso que los principales desafíos para la
ganadería
en
Centroamérica
son:
la
incorporación de las técnicas de mejoramiento
genético; las técnicas de manejo del pastoreo
controlado para la utilización adecuada del
pasto; las técnicas de producción y
preservación de forrajes; la reducción de la
fertilización química; la selección y la utilización
de leguminosas forrajeras tropicales y las
técnicas de control sanitario y de administración
de la finca. El tema urgente para los países de
Centroamérica es cómo cooperar y compartir el
trabajo para superar estos problemas y lograr
los mejoramientos técnicos necesarios. Espero
que el INSTITUTO PROMEGA funcione como
catalizador para lograr esta meta y estaré
apoyándolo y mirándolo desde el cielo lejano
del Japón.
Por Dr. Haruo Kobayashi
(Ex asesor jefe de PROMEGA)

EDITORIAL
EL Instituto PROMEGA:
Su Misión y su Compromiso con los Productores
El Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
(PROMEGA), de la Universidad de Panamá,
a partir de este primer número de su Revista
PROMEGA ofrecerá a los productores de
Panamá información relevante y técnica para
el mejoramiento de la ganadería. Estimados
amigos productores, de ahora en adelante
publicaremos una edición de la revista
periódicamente.
Es oportuno que en esta primera entrega le
comuniquemos a los productores cómo
surgimos y qué hacemos.
El Instituto PROMEGA es producto de la
evaluación exitosa que recibió el Proyecto
Pro Mejoramiento de la Ganadería, que la
Universidad de Panamá implementó en
Azuero, entre 1998 y el 2003, con auspicio
de la Agencia de Cooperación Internacional
de Japón (JICA). La Comisión Bi-Nacional
(Japón-Panamá) recomendó al gobierno
Panameño
establecer
una
instancia
permanente que le diera continuidad a los
importantes y significativos logros que
alcanzó el Proyecto en un tiempo tan corto.
La Universidad de Panamá acogió esta
recomendación
y
creó
el
Instituto
PROMEGA, mediante la Resolución N009-03
SGP del Honorable Consejo Académico.
La Visión del Instituto PROMEGA es
consolidarse como una instancia generadora
y catalizadora de cambios positivos en el
ámbito nacional e internacional en lo relativo
al mejoramiento del ganado bovino, acorde
con las exigencias y cambios del mercado
nacional e internacional.
PROMEGA tiene la Misión de orientar el
mejoramiento genético bovino del país y de
ser posible de la región centroamericana.
Nuestra meta es generar y adaptar
tecnologías que permitan el desarrollo de
sistemas de producción sostenibles en

atención al concepto de desarrollo integral de
la finca (Concepto PROMEGA), adecuados a
las características de nuestro país y de la
Región, amigable al ambiente y que permitan
el desarrollo y la competitividad de la
industria lechera y cárnica.
Los Objetivos del Instituto son:
1. Fortalecer la base genética de la
ganadería bovina del país y de la región
centroamericana, aplicando métodos
científicos que permitan la selección de
las mejores razas y cruces que se
adapten mejor a nuestras condiciones
ambientales.
2. Orientar el mejoramiento genético
bovino, fundamentado en pruebas de
evaluación lineal, comportamiento de
toros y10 progenie, entre otras.
3. Contribuir al mejoramiento de la
productividad, ingreso y conocimientos
de los profesionales, técnicos y
productores de ganado, a través del
desarrollo y amplia transferencia de
tecnologías adecuadas y requeridas para
la producción bovina.
Los principales programas que desarrollará
inicialmente el Instituto son: Investigación:
Evaluación en potrero de la ganancia diaria
de peso de futuros machos reproductores.
Capacitación: Cursos cortos, seminarios y
charlas en inseminación artificial, producción
y manejo adecuado de forrajes, entre otros.
Servicios:
Congelamiento
de
semen,
laboratorios, asesoría técnica e información
sobre pastos.
El Instituto PROMEGA responderá a los
productores y empresarios. Esperamos que
se acerquen al Instituto a buscar tecnología,
a apoyarlo y a contribuir a establecer
prioridades de acción para el avance de la
ganadería panameña. Sus sugerencias y
contribuciones serán bienvenidas.

ORGANIGRAMA

Concepto de Finca

EL Concepto
de Finca Ganadera
del Instituto PROMEGA

En tal sentido, debe llevarse un registro de
todas las actividades de la finca, para la
toma de decisiones. La finca debe poseer
un programa de establecimiento, cuidado y
manejo de pastos mejorados, incluyendo la
fertilización y el control de malezas y
plagas.
La alimentación debe constituirse en un
sólido programa para todo el año, que
tome en cuenta la cantidad total de
animales de la finca y la superficie agrícola
disponible para la producción de forrajes,
que incluya entre otros aspectos: pasto de
corte, ensilaje, banco de proteína, y
complemento mineral.

Metodología de Producción de Forraje:
• Aumento de pastos mejorados
• Disponibilidad de pastos de corte
• Almacenamiento de forraje para el
verano (ensilaje y heno)
Metodología de Mejoramiento del
Manejo de la Nutrición:
• Suministro adecuado de alimentos y
minerales
• Implementar un programa de salud
animal
Metodología de Mejoramiento Genético:
• Inseminación artificial
• Transferencia de embriones
Con base en la experiencia y los
resultados positivos obtenidos con la
implementación del proyecto, el Instituto
PROMEGA conceptúa que una finca
ganadera debe estar en constante
mejoramiento de sus actividades y
programas para su desarrollo integral en
función de los avances tecnológicos.

Adicionalmente, la finca debe contar con
un programa de monta natural o
inseminación artificial, selección, destete y
levante de animales, poner en práctica un
programa preventivo de salud animal, y
procurar instalaciones mínimas para el
manejo y ordeño de animales.
El mantenimiento de las cercas, uso de
subproductos de la finca y contar con una
fuente de abastecimiento de agua limpia
para toda la época seca han de ser
también programas prioritarios.
El administrador(a) de la finca debe tener
metas a corto, mediano y largo plazo.
Además, tanto él (ella), así como el resto
de los trabajadores deben tener claridad de
la importancia y el por qué de cada uno de
los programas y de las actividades que
realiza la finca. Por ende, deben formar
parte de un programa frecuente de
capacitación y actualización técnica.
Con el propósito de mejorar el ingreso y la
productividad de un mayor número de
ganaderos del país el Instituto PROMEGA
concluye que el desarrollo exitoso de la
finca se puede lograr mediante la puesta
en práctica y el uso continuo de las tres
metodologías principales que mejoran las
ganancias de la misma, las cuales se
presentan en la ilustración de la izquierda.

Segmento Técnico

La Inseminación Artificial
Compilado por: Ing. Leonel Medina

Ventajas de la Inseminación
Artificial
Las ventajas de la Inseminación Artificial
son muchas; a continuación se
mencionan sólo las más importantes:

La Inseminación Artificial es una
técnica mediante el cual el semen
previamente extraido de un macho y
adecuadamente
procesado
es
depositado en el tracto genital de la
hembra en el momento adecuado y
mediante un instrumental apropiado,
permitiendo la fertilización del óvulo.
Las decisiones reproductivas que se
hagan ahora afectarán el rendimiento
del hato por muchos años. Los
resultados al utilizar la Inseminación
Artificial
han
sido
muy
impresionantes. Durante los últimos
años la producción promedio de una
vaca lechera se ha triplicado con un
marcado énfasis en el contenido de
grasa y proteína debido al precio
compuesto de la leche. Gran parte de
este incremento se puede atribuir al
uso de la Inseminación Artificial.

Mejoramiento del Hato:
Hoy en día, las compañías de
Inseminación
Artificial
utilizan
los
mejores toros disponibles. Los toros
usados
para
la
extracción,
congelamiento y distribución de semen,
son el resultado de un proceso que
demuestra su superioridad genética
basándose en rígidas pruebas de
progenie antes de ser utilizados
ampliamente. Dados los altos costos de
mantenimiento así como los de lograr el
nivel alto de genética especializada,
resultaría poco atractivo para los
ganadores hacer estas pruebas y
selección para producir toros de alta
genética para extracción de semen. Por
consiguiente el uso de semen congelado
y la inseminación artificial se convierte en
una alternativa accesible al productor
para el mejoramiento genético de su
hato.
Cruzamiento entre Diferentes Razas:
La Inseminación Artificial le permite
maximizar los beneficios del vigor híbrido
mediante cruzamiento al utilizar cualquier
número de toros o razas en el mismo
grupo de manejo. La habilidad de
escoger de entre muchos toros y
seleccionar los mejores del mundo es la
ventaja número uno que ofrece la
Inseminación Artificial al ganadero. Al
utilizar sementales superiores, con
pruebas de progenie, usted puede
incrementar el potencial de crecimiento y
habilidad materna, de su hato.
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Facilidad de Parto:
Por medio de la evaluación de cientos de
pariciones, se designan los sementales
que consistentemente transmiten facilidad
de parto. Esto permite que las vaquillas
lleguen antes a su pico de producción y
evita pérdidas costosas de anímales
debido a dificultades de parto. Existen
muchos sementales en Inseminación
Artificial que son conocidos por producir
teneros que nacen sin dificultad. Al
seleccionar a los toros con facilidad de
parto para ser usados en las novillas, usted
puede reducir las pérdidas durante la
época de pariciones.
Prevención
y
Control
de
Enfermedades:
Para obtener altos índices de concepción y
nacimientos de terneros, es esencial que la
salud del hato se mantenga dentro de nivel
más alto posible. Para asegurarle a los
compradores de semen que ninguna
enfermedad será transmitida por medio del
semen, La Asociación Nacional de
Productores de Semen, después de
colaborar con la Asociación Americana de
Medicina Veterinaria, elaboró hace muchos
años un código sanitario para la
producción de semen de toros libres de
enfermedades. La Inseminación Artificial
reduce significativamente los riesgos de la
introducción
de
una
enfermedad
reproductiva al hato, especialmente sí se
utiliza Semen Certificado.
Costos:
Cuesta tener y mantener un semental.
Pagar por los servicios de un toro que se
sabe genéticamente superior y ha sido
probado por Inseminación Artificial puede
resultar mínimo comparado con los costos
de utilizar un toro no probado en monta
natural. El riesgo, genético es muy grande.
Resulta más atractivo para la mayoría de
los ganadores tener una vaca adicional y
de alta producción en vez de los problemas
de un toro.

Factor de Seguridad:
Los toros son animales peligrosos y
requieren de cierta cantidad de manejo
especial. ¿Por qué tomar el riesgo de ser
lesionado por un toro cuando podemos
tener el beneficio de dicho ejemplar a
través de la Inseminación Artificial?
Período de Uso de los Toros:
Toros de gran valor, lesionados o no aptos
para la monta, pueden ser utilizados para
reproducción por períodos prolongados.
Los toros en los centros de Inseminación
Artificial están bajo un cuidado especial.
Normalmente ellos están en condiciones
para producir semen por muchos años,
extendiendo
su
valor
genérico
ampliamente.
Utilización de la Sincronización de
Celos o Calores:
Para
hatos
bien
manejados,
la
sincronización de celos es una realidad. La
Inseminación Artificial facilita el uso de
productos para la sincronización de celos o
estros. Al utilizar dichos productos, usted
puede reducir o eliminar la detección de
celos y acortar las estaciones de
reproducción y de pariciones. Permite
llevar un intervalo de partos de 12 meses
con mayor facilidad. Los resultados son
terneros más grandes al destete y
nacimientos más uniformes en edad,
tamaño, peso y calidad genética.
Incremento de las Utilidades:
La
Inseminación
Artificial
es
una
herramienta muy valiosa para incrementar
la producción y las utilidades. La
metodología de pruebas de los toros y los
sumarios de producción se han vuelto muy
exactos. Como resultado, la utilización a
escala mundial de la Inseminación Artificial
está destinada a jugar un papel mucho
más dinámico en el mejoramiento de la
capacidad genética del ganado en todo el
mundo.
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La Inseminación Artificial es una
herramienta confiable para el incremento
en la producción y en sus utilidades. Los
métodos para las pruebas de progenie
de los sementales se han vuelto muy
sofisticados y precisos. Como resultado,
el uso generalizado de la Inseminación
Artificial está destinado a jugar un papel
mucho
más
importante
en
el
mejoramiento de la capacidad genética
del ganado a escala mundial.
Actualmente desde el punto de vista
económico y práctico no existe
ninguna herramienta de manejo que
ofrezca al ganadero, al productor
comercial y al criador de ganado puro,
el potencial de mejoramiento genético
que da el uso de la Inseminación
Artificial.

Sabía usted que…
Se recomienda alimentar las novillas de reemplazo a
muy temprana edad con alimento concentrado y pasto
fresco picado; esto le dará como resultado un primer
parto antes de lo esperado.

La Inseminación Artificial
en Panamá
En Panamá, la inseminación artificial ha
jugado un papel importante desde el
punto de vista del mejoramiento
genético. Los primeros datos sobre
inseminación artificial en Panamá datan
de 1944, cuando los tecnólogos A. C.
Dahlberg y R. E. Hodson recomiendan el
uso y desarrollo de la técnica bajo
condiciones tropicales, como ayuda a los
criadores y como un medio de ampliar la
influencia de padrotes superiores.

Más adelante, de 1957 a 196 1, los
doctores J. Figueroa y A. De Gracia, a
través del Instituto de Fomento
Económico (FE.) crean el primer servicio
de inseminación artificial en las áreas de
Chiriquí, provincias centrales y Panamá,
importando semen fresco de Costa Rica
y posteriormente, semen congelado de
Estados Unidos. Al cambiar de nombre
de I.F.E. a Ministerio de Agricultura,
Comercio e Industria (M.I.C.I.) se
mantiene la práctica de una manera
eficiente y exitosa.
Posteriormente, entre 1964 y 1980, R.
Shaw de los Estados Unidos junto con
médicos veterinarios del MIDA realizaron
visitas a productores a nivel nacional, en
las que pudieron constatar que la
inseminación artificial había sido utilizada
satisfactoriamente
y
con
buenos
resultados; sin embargo, identificaron
bajos porcentajes de servicios por
concepción y baja adopción de las
técnica debido en gran parte a
problemas nutricionales de los vientres,
deficiente identificación de los animales y
a la falta de registros. En estas visitas se
observó que las razas más utilizadas
eran la Holstein, Pardo Suizo y Sahiwal,
además, que el área de Chiriquí era la
más
organizada.
Se
recomendó
establecer un programa nacional de
inseminación artificial y desarrollar
centros para colectar, procesar y
distribuir semen a toda la República.
Los objetivos de los programas de
mejoramiento genético a través de la
inseminación artificial han sido, entre
otros,
• elevar
el
encaste
lechero
aprovechando el efecto de la selección
del semental en vacas con cierto grado
de encaste europeo como Holstein y
Pardo Suizo, y también,
• elevar el potencial productivo de vacas
importadas de países templados.

Segmento Técnico
En la ganadería de cría y ceba se han
desplegado igualmente esfuerzos para
elevar el encaste Brahman y de otras
razas cebuínas en fincas que se dedican
a la producción de sementales.
Recientemente, con la introducción de
semen de razas Bos taurus como
Charoláis Simmental, Angus y Senepol ,
cuya base es la raza Cebú, se han
obtenido cambios importantes sobre los
rendimientos en canal y características
de calidad de carne.
Desde el punto de vista metodológico,
los sistemas más aplicados han sido los
programas privados de fincas, las rutas
de inseminación y algunas alternativas
promovidas por empresas privadas
dedicadas a la promoción de programas
de inseminación artificial.
Tanto en la producción de leche como en
la de carne se podrá mejorar
significativamente la rentabilidad de los
sistemas y la competitividad de la
producción acoplando grupos genéticos
adaptados a nuestras condiciones y
sistemas de producción."
* Fragmentos de las ponencias del Dr. Salomón Abrego,
IDlAP y del Ing. Leonel Medina, PROMEGA, presentadas en
el 11 Seminario de Inseminación Artificial, octubre 2003.

El Proceso de Parto de la Vaca
Dr. Roberto Sucre
La terminación de la gestación está
determinada par la expulsión fetal. La
duración promedio de la gestación en la
vaca es de 283 días.
El parto es normal o fisiológico cuando la
cría y la placenta son expulsados a
término. También puede ser anormal,
patológico o distócico cuando hay causa
materna o fetal; puede ser prematuro y
como consecuencia la supervivencia de
la cría es relativa.
El parto también puede ser retardado o
sea cuando se alarga más de 10
previsto. Existe también el parto inducido
o provocado, para corregir anomalías o
para adelantar el parto debido a
cualquier alteración que pueda poner en
riesgo la cría o a la madre.
El
parto
tiene
ocurrencia
por
mecanismos propios neuro-hormonales a
través del conducto obstétrico.
En el proceso de parto se presentan tres
períodos:

Período de Dilatación:

Sabía usted que…
Si quiere saber que la res es muy buena productora déle
importancia al ordeño y pese la leche con empeño una
vez al mes.

Por acción de los estrógenos, la
oxitocina y las prostaglandinas provocan
contracciones del miometrio en el útero,
que al inicio suelen ser esporádicas y de
corta duración (cada 5 a 10 minutos), y a
medida que avanza el proceso las
contracciones se hacen cada vez más
cortas.

Segmento Técnico
El cervix inicia el proceso de dilatación, se
abre cada vez más y el contenido uterino
va empujando. Hacia el final de este
período el cervix está completamente
dilatado y hay un espacio grande para el
paso del feto. Seguidamente, sale una
bolsa de agua o membrana alantoidea con
líquido alantoideo. Este período puede
durar de tres a seis horas, clínicamente se
caracteriza porque la vaca se nota
inquieta, aislada, y se echa y se para con
mucha frecuencia.

las dos membranas deben quedar forrando
el feto para lubricar y facilitar su paso. A
más tardar seis horas después de
romperse las membranas el feto debe salir
para respirar, de 10 contrario corre el
riesgo de morir. Cuando la parte mas
ancha del feto (el tórax) entra al canal
pélvico, hay gran esfuerzo y luego la vaca
descansa. Posteriormente, realiza otro
esfuerzo con la porción pélvica del feto.
Este período de expulsión es un poco más
rápido y puede durar de dos a tres horas.
Período de Expulsión de Placenta:
El proceso de parto esta completo al nacer
el feto y al realizarse la expulsión de la
placenta. En los rumiantes es más difícil y
más retardada la expulsión de la placenta
la cual por lo general es expulsada entre
las 10 y 12 horas después del nacimiento.
Este proceso se cumple como resultado de
tres factores:
•
•
•

Colapso de todos los capilares
placentarios.
Comienzo de degeneración placentaria.
Contracción
del
músculo
uterino
provocado por la acción de la oxitocina.

En conclusión, el parto normal es aquel
que se da después de una gestación
normal y que presenta los períodos de
contracción, expulsión del feto y expulsión
de la placenta dentro de los parámetros
normales mencionados; es aquel que da
origen a crías viables y funcionales.

Período de Expulsión:
Las contracciones uterinas continúan, pero
son más potentes. Todos los músculos
abdominales comienzan a funcionar,
aumenta la presión intra abdominal y se
rompe la bolsa de agua o la fuente.
Seguidamente sale otra bolsa, el amnios,

Se debe controlar el proceso del parto
hasta cuando el feto comience a salir y
comience a respirar. Para tratar de quitar
las secreciones se puede levantar el
ternero por las patas y hacerle masajes en
la piel, en la mayoría de los casos una vez
que sale el feto la madre lo lame y le
estimula sus funciones vitales.
El ternerito debe levantarse antes de 10
minutos, mamar antes de media hora y
debe haber una producción láctea
adecuada.

Segmento Técnico
Clitoria Ternatea (L.),
excelente leguminosa forrajera
para el trópico panameño.
Ing. Edgar Alexis Polo

una cobertura densa que puede alcanzar
una altura de 0.70 m.
Las flores son grandes solitarias azules o
blancas. Las vainas son alargadas
planas y contienen más de 10 semillas
pequeñas.

Introducción
Usos
La Clitoria ternatea L.
es una leguminosa
forrajera originaria de
Asia. Esta planta se
desarrolla en forma
natural
en
África
Tropical, Madagascar,
Arabia, India, China,
Indonesia, Islas del Pacífico Norte,
Centro y Sudamérica, donde crecen
además otras especies de esta planta
forrajera.
Actualmente
el
Instituto
PROMEGA de la Universidad de
Panamá esta en el proceso de
evaluación agronómica y multiplicación
de semilla gámica, para obtener
información de esta leguminosa.

Adaptación
Es una leguminosa que se adapta muy
bien a los climas cálidos, característicos
de las regiones tropicales y subtropicales
y se encuentra silvestre en pastizales y
matorrales. Esta leguminosa requiere
suelos de mediana hasta alta fertilidad.
Crece bien en regiones con precipitación
y temperatura promedio anual mayor de
1,000 mm y 19°C respectivamente. Se
desarrolla a alturas que varian de O a
1600 msnm. Posee fuertes y profundas
raíces que le permiten tolerar los largos
períodos de sequía característicos del
trópico húmedo.

Habito de Crecimiento
Es una leguminosa con cultivares
bianuales o perennes, con crecimiento
semiarbustivo y trepador, que produce

Puede ser usada para pastoreo en
praderas solas o asociadas congramíneas tropicales o en monocultivo
para producción de semilla y forraje de
corte para pastoreo, producción de heno,
abono verde o ensilado con otras
gramíneas.

Establecimiento
Por el tamaño reducido de la semilla la
preparación del suelo debe ser buena
para proporcionar un suelo bien mullido.
Para sembrar una hectárea se necesitan
de 5 a 7 Kg./ha de semillas. La siembra
es en surcos distanciados de 0.30 a 0.60
m. La Clitoria se puede sembrar sola o
en mezcla con otras gramíneas de porte
bajo o mediano, efectuándose la siembra
al mismo tiempo en el mismo surcos,
alternos o al voleo. Cuando la pradera de
gramínea esté ya establecida la Clitoria
requerirá de un previo pastoreo para
facilitar la siembra en hoyos superficiales
distanciados de 0.50 a 1.00 m. entre
plantas e hileras y tapando ligeramente
la semilla.

Escarificación
Al momento de la siembra, se
recomienda la escarificación de la
semilla para incrementar la proporción de
semilla germinable y reducir el tiempo de
germinación de la misma en el terreno.
La escarificación se realiza sumergiendo
la semilla durante tres minutos en agua
caliente a una temperatura de 75°C
posteriormente se extiende y se seca
procediendo a su siembra el mismo día.

Segmento Técnico
Fertilización
La fertilización se debe realizar en
atención al resultado de un previo
análisis químico del suelo. Al momento
del establecimiento se aplica el
fertilizante que puede ser en banda, al
lado de las hileras de siembra o se
puede mezclar el fertilizante con la
semilla. El sistema de siembra en surcos
aplicando el fertilizante en banda
asegura un rápido dominio del área por
parte de la gramínea y la leguminosa
sembradas en asociación. En caso de
sembrar al voleo, la semilla puede
distribuirse mezclada con el fertilizante,
antes o después de la siembra de la
gramínea. Bajo condiciones de manejo
intensivo la Clitoria ha dado buena
respuesta hasta con aplicaciones de 30
Kg. de nitrógeno después de cada corte
y 50 Kg. de fósforo cada seis meses.
Calidad Nutritiva y Producción de
Forraje
Una característica importante de esta
planta es su alto contenido de proteína,
ya que en floración la materia seca
contiene aproximadamente un 20% de
este nutrimento. En plantas enteras la
proteína cruda fluctúa desde 19.4 hasta
22.6% de la materia seca con una
digestibilidad de 72.2%; su contenido de
fósforo varía de 0.22 a 0.52% y el de
calcio entre 0.68 y 1.4%.
De acuerdo con resultados obtenidos en
Brasil y México, es posible obtener

rendimientos de forraje seco superiores a
las 30 ton/ha/año.
MANEJO
Casi siempre la Clitoria se utiliza bajo
condiciones
de
monocultivo.
Generalmente en mezcla con gramíneas
el pastoreo deberá ser controlado
(menos de 2 horas/día) y rotacional (al
menos dos potreros) respectivamente.
Una vez establecida la leguminosa o la
asociación, el inicio del pastoreo será
posible hacerlo el mismo año mediante
utilización de cargas bajas ( 1.0 – 1.5
U.A/ha). Para praderas asociadas se
recomienda tiempos de ocupación y
descanso de 7 y 35 días controlando el
exceso de leguminosas o gramíneas con
el mismo pastoreo mediante la utilización
de cargas variables de tal forma que el
balance de especies se mantenga en
partes iguales, garantizando así la
productividad y persistencia de la
pradera.

Sabía usted que…
Un silo de maíz de 2x3 metros puede alimentar hasta 12
vacas en ordeño por todo un mes a razón de
1kg./vaca/día.

Cursos y Seminarios
Programa de Capacitación
El Instituto inició su programa de
capacitación en el año 2003. El
Programa ofrece periódicamente los
siguientes cursos y seminarios teóricoprácticos:
•
•

Charlas dictadas en cursos de Inseminación Artificial
•

•

Práctica con órganos en cursos
de Inseminación Artificial

Giras técnicas para observaciones de producción
de ensilaje.

Participantes del Seminario de Forraje realizado en Herrera,
reciben explicación en campo del uso dela cerca eléctrica.

Cursos Cortos de Adiestramiento en
Técnicas de Inseminación Artificial.
Cursos Cortos de Manejo de la
Producción
y
Conservación
de
Forrajes.
Cursos y Seminarios Internacionales
sobre la Producción, Manejo y
Reproducción de los Bovinos en el
Trópico.
Giras Técnicas con productores.

PROMEGA inició el programa con un
seminario sobre "Producción de Forraje
para Garantizar la Alimentación Sostenida
y la Productividad del Ganado todo el Año",
que se celebró en la Provincia de Herrera
el 28 de agosto del 2003, con el objetivo de
mostrar a los participantes la importancia
del establecimiento y manejo adecuado de
pasturas; uso de la caña de azúcar y
pastos de corte como alternativas para la
alimentación animal; las ventajas de la
puesta en práctica de los sistemas
silvopastoriles; cómo utilizar la energía
renovable en el mejoramiento de la finca, y
técnicas para la producción de ensilaje,
entre otros aspectos. Se han realizado,
igualmente, dos cursos de capacitación en
inseminación artificial: el primero del 29 de
septiembre al 3 de octubre y el segundo
del 17 al 2 1 de noviembre de 2003, en las
instalaciones de PROMEGA en Tocumen.
La finalidad de esta capacitación es la de
formar inseminadores que puedan cubrir
las necesidades de fincas de diversas
regiones del país y permitir la divulgación y
puesta en práctica de las técnicas de
inseminación a nivel nacional.

Actividades Generales
Llega Experto Japonés en Extensión
La Universidad de Panamá y la Agencia de Cooperación
internacional de Japón (JICA) firmaron el día 5 de noviembre una
Minuta que establece la Cooperación Técnica que brindará la JICA a
la Universidad de Panamá y a los productores de ganado bovino a
través del Instituto PROMEGA, para dar seguimiento a la divulgación
de las tecnologías desarrolladas durante la implementación del
Proyecto PROMEGA.
El Dr. Hideki Saito es el experto asignado por JICA por un periodo
de 2 años (2003-2005) para establecer, entre otros aspectos,
métodos de extensión tecnológica para pequeños productores del
país.

Productores de la Región Este de la Provincia de
Panamá Visitan PROMEGA
Un grupo de 20 productores de diversas fincas de la Región Este de
Panamá realizaron una gira técnica educativa en el mes de julio a
las instalaciones de PROMEGA con el fin de incentivar la adopción de
la tecnología desarrollada por PROMEGA. Este tipo de giras técnicas
las ofrece PROMEGA para beneficio y desarrollo de pequeños
productores de ganado de doble propósito.

PROMEGA Participa
en Seminario Internacional en Chile
El Instituto fue invitado a exponer la experiencia del Proyecto
PROMEGA en el Seminario Internacional sobre la "Situación Actual y
Mejoramiento de la Productividad de la Ganadería Bovina de la
Pequeña Agricultura en Centro y Sur América", organizado por el
CENEREMA de la Universidad Austral de Chile. El seminario se llevó a
cabo del 17 al 2 1 de noviembre de 2003 y contó con la participación
del Dr. Diógenes A. Cordero, Director del Instituto PROMEGA.

Actividades Generales

Homenaje
al Amigo
Ing. Rubén O. Guardia
Chang (q.d.e.p.)

El
Instituto
PROMEGA
recibe
frecuentemente estudiantes de carreras
relacionadas con las actividades que
realiza. Tanto de la Universidad de
Panamá como de otras instituciones
educativas del país. A finales del año 2003
recibimos en nuestras instalaciones,
estudiantes de la Extensión Universitaria
de Darién de la Universidad de Panamá y
estudiantes de la Universidad Abierta y a
Distancia de Panamá.

Cursos de Inseminación Artificial
Los cursos de inseminación artificial tienen el
objetivo de enseñar la técnica de inseminación
artificial del ganado para mejorar el índice de
productividad y lograr resultados a través de los
cruzamientos y la selección.

No tuvo tiempo para despedirse; tal
vez porque no quiso que sintiéramos
su ausencia. Quién puede olvidar a
una persona como Rubén, con su
dinamismo y fortaleza, dueño de una
amplia visión futurista, positivo,
sencillo, de palabras y gestos
sinceros y de un espíritu jovial. Digno
amante del saber y deseoso del
conocimiento a todos los niveles.
Aprender para enseñar a otros era su
pasión. Trabajaba con ilusión y
mucho empeño y hacía de su trabajo
una aventura. Siempre se le
escuchaba decir "la vida hay que
vivirla". Sus últimos cinco años los
compartió
con
nosotros
en
PROMEGA. Disfrutamos con él
momentos especiales. Fue un gran
promotor de la creación del Instituto y
sus aportes contribuyeron a que esa
propuesta se hiciera realidad. Un
profesional
como
pocos,
que
entregaba a otros lo que había
logrado con mucho esfuerzo. ¡No lo
olvidaremos! En este primer número
de la Revista PROMEGA queremos
hacerle un homenaje especial de
reconocimiento a quien fue nuestro
amigo y compañero.
Gracias, RUBEN

www.promega.org.pa

VISTAS PANORÁMICAS Y LOCALIZACIÓN
DEL INSTITUTO PROMEGA
El Instituto PROMEGA está localizado a un costado del Aeropuerto Internacional de
Tocumen en las instalaciones del Centro de Enseñanzas e Investigaciones Agropecuarias
de Tocumen (CEIAT), de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Panamá.

En la parte superior se aprecia una de las áreas de
pastoreo que utiliza PROMEGA y en la parte baja
izquierda de la foto la galera para equipo agrícola.

Vista de las instalaciones del CEIAT para oficinas,
laboratorios, salones de clases, sala de reuniones y del
lago.

Vista panorámica del campo Sur (área de producción
de arroz, maíz, pastizales y colección de árboles
frutales del C.E.I.A.T.)

Ubicación Regional de PROMEGA

II Seminario Internacional
DE REPRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
GENÉTICO EN BOVINOS
Ciudad de Panamá, septiembre de 2004

Organiza el Instituto PROMEGA, bajo el
patrocinio de JICA y la Universidad de Panamá
Más detalles en el Nº2 de la Revista PROMEGA

