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Presentación
Se cristaliza el volumen Nº4 de la Revista PROMEGA. Compendia atinadamente
gran parte del fruto y esfuerzo que con orgullo realizamos todos cotidianamente
en el Instituto para el beneficio de los ganaderos del país.
Contrario a los anteriores, este volumen incluye más artículos que reportan los
resultados de las investigaciones científicas de campo que llevamos a cabo y que
generan el conocimiento nuevo y el sustento para las recomendaciones que
hacemos a los ganaderos en pos del desarrollo, eficiencia y progreso del sector
pecuario del agro panameño. En consecuencia, algunos lectores pueden sentirse
abrumados por lo técnico o complejo de los escritos. No obstante, las conclusiones y recomendaciones de los artículos están al alcance de todos, contribuyen a
resolver problemas que a diario se enfrentan en la ganadería y por eso deben
ponerse en práctica.
La sección de actividades también ha crecido considerablemente. Muestra lo
activo que ha estado el personal del Instituto PROMEGA, y coordinaciones que
PROMEGA tiene con otras instituciones y empresas privadas vinculadas el agro.
La gran cantidad de productoras, productores y estudiantes que participan en
nuestras actividades, no sólo es un estímulo para acrecentar el aporte de la
Universidad de Panamá al sector, sino que es un honor que se le confiere a PROMEGA y un apoyo que agradeceremos siempre.
Si le surgen interrogantes, desea saber más de los temas que se presentan aquí
o le interesa visitar nuestras instalaciones, no dude en contactarnos. Nuestro
domicilio y teléfonos están en la cara interna de la portada de esta Revista.
Dr. Diógenes A. Cordero C.
Director
Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
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Medición de la
producción de forrajes

Mgtr. Edgar Alexis Polo L.1 • Ing. Leonel T. Medina A.2

Introducción
Pa ra los produc tores siempre es impor tante conocer la cantidad d e for ra j e que produce la finca. Generalmente, se recurre a la experi e n c i a ,
b a s ada en los resultados de años anteriores, relacionada con el cl i m a y
cantidad de animales que se tuvo o sencillamente se busca la experiencia
de algún vecino o técnico. Sin embargo, esa manera de estimar el rendi m i e nto de forrajes en la finca, tal vez no sea la correc ta ni adecu a d a .
Es de fundamental importancia realizar la medición de la cantidad de forraje que una pastura
está produciendo en el momento de decidir su
aprovechamiento; o sea, conocer cuándo está convenientemente desarrollada, para saber cuántos
animales se pueden mantener con ella y durante
cuánto tiempo.
El objetivo del presente trabajo, es ofrecer un método sencillo, factible, confiable y de aplicación
práctica para que el productor pueda “estimar”

por hectárea. A continuación describimos, el procedimiento a seguir para tal efecto.
EL MUESTREO
Para el muestreo del potrero generalmente se
utiliza un marco de madera o de hierro que tenga
un área de 1.0 metro cuadrado; o sea, cada uno de
los lados debe medir 1.0 metro de largo (Figura 1).
El tamaño de este marco representa el mejor compromiso entre esfuerzo físico (trabajo) y precisión.
Además, facilita el cálculo matemático.

1Ing. Agr., M.Sc. Pasturas. Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
2Ing. Agr., Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
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FIGURA 1
Marco de hierro delimitando el área de un
metro cuadrado.

Bordes cortados y área marcada quedando
solo la muestra dentro del metro cuadrado.

CORTE DE LOS FORRAJES
Se arrojará el cuadro al azar sobre la pastura tratando de tomar en consideración las diversas zonas. El corte
del pasto se realizará sujetando la parte superior del pasto y cortando uniformemente con un machete
preferiblemente de tamaño corto o usando una tijera de cortar bordes de grama, lo cual nos permitirá
simular el pastoreo directo y evitamos accidentes con las herramientas de cortar. (Figura 2a y b).

FIGURA 2a

FIGURA 2b

Corte con machete simulando el consumo
del pasto por los animales.

El pasto cortado dentro del marco es colectado e introducido en bolsas para su pesaje.

Si el potrero que se desea muestrear es extenso (más de 1 hectárea) se repetirá la experiencia al menos
6 veces, cubriendo los extremos y centro del potrero (Figura 3). Si es de topografía accidentada se deberá
tomar muestras en las partes planas o más bajas, a mitad y en las partes más altas. (Figura 4).
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FIGURA 3
Si el terreno es plano se toman varias muestras al azar en diferentes áreas, considerando la densidad de las plantas.

FIGURA 4
Si el área presenta topografía irregular será
necesario verificar la toma de muestra a
diferentes niveles del terreno.

ALTURA DE CORTE
Pastos de crecimiento bajo como la Alicia, Swazi, Estrella, Pangola, deben ser cortados a una altura no
menor de cinco centímetros del suelo; mientras que los pastos de crecimiento medio como las Brachiarias
decumbens, brizantha o Brachiaria híbrido Mulato, se cortan a alturas entre 15-20cm del suelo (Figura
5a), y las pasturas de crecimiento alto como los pastos de corte Elefante, Taiwán, Indiana o Guinea se
cortarán entre 45-60 cm. del suelo (Figura 5b).

FIGURA 5a
Las diferentes alturas de corte, varían según
la especie. Así tenemos que los pastos de
piso o cobertura rastrera se cortan más
bajo, mientras que las Brachiarias y los
Panicum se cortan más altos.

FIGURA 5b
En la vista se aprecian los cortes a mayor altura y se practican a pastos de crecimiento
erecto como los Pennisetum.

PESADA DEL FORRAJE
El pesaje del forraje es el proceso que permite estimar la cantidad de pastura que se está produciendo
por cada metro cuadrado de terreno, los pastos se recortan y se depositan en bolsas. Luego se divide el
peso sumado de las bolsas por el número de bolsas. Así por ejemplo, si se trata de un potrero de pasto
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Alicia cuyas medidas son 1 hectárea (10,000 metros cuadrados), o 100 metros de fondo por 100 metros de
frente, y si el peso promedio de un metro cuadrado de pasto (en 6 cortes de muestreo) fue de 200 gramos
el potrero estará produciendo un total de 2,000 Kilogramo de forraje verde por hectárea (Figura 6).

1.0 metros cuadrados				
Produjo
							
				
10, 000 metros cuadrados				
Cuanto Producirá
(El área de una hectárea)

200 gramos de Forraje
(6 muestreos realizados)
x

Calculo:
10,000 m2 x 200 gramos ÷ 1.0 m2 = 2,000.000 gramos de Forraje Verde/ha.
1 Kilogramo
___________________ 1,000
gramos
X
__________________ 2,000.000 gramos
				
			
X= 2,000 Kilogramos de Forraje Verde/hectárea

FIGURA 6
Cuando se trata de pasturas de crecimiento alto como ciertas variedades de pastos de corte (Taiwán,
King -Grass, Cultivar 22), Sorgo, Maíz, etc., en lugar de utilizar el cuadro de 1.0 metro2 se marcará con
estacas un metro de frente por uno de profundidad = 1m2 (Figura 7a y 7b). Luego se procede a cortar
las plantas que se encuentran en su interior. Se debe repetir no menos cuatro veces y promediar los
pesos, para conocer el de un metro cuadrado..
PRODUCCIÓN DE FORRAJE
La producción de forraje de una pastura va a depender de la localidad, fertilización y época del año.
El rendimiento de forraje verde de los pastos es de 70% durante la estación lluviosa y de 30% durante
la estación seca. En el Cuadro 1 se presenta una guía para estimar la disponibilidad de forrajes de una
pastura como ofrecida (Material Verde) y en base a Materia Seca (sin presencia de agua) para todas las
especies forrajeras.

FIGURA 7a
FIGURA 7b
En las Figuras 7a y 7b se puede apreciar la marcación con estacas del material para la
estimación del rendimiento del forraje.
Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
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Cuadro 1. GUIA PARA ESTIMAR EL RENDIMIENTO MENSUAL Y PRODUCCIÓN ESPERADA DE FORRAJES
Forraje Kg. /Materia
Verde/ha.
714	

Forraje Kg. /Materia
Seca/ha.
500

Producción Esperada
Bajísima *

	1429	1000

Baja *

	2143	1500

Baja a regular

	2857	2000

Regular a buena

	3571	2500

Buena

	4286	3000

Muy buena **

5000	3500

Excelente **

FUENTE: Morales, J. 1998.
* Baja condición corporal en los animales debido al bajo consumo, por baja disponibilidad de		
forraje, lo que representa problemas nutricionales.
** Alta disponibilidad de forraje, se logran con fertilizante y/o con pasturas mejoradas.
CONCLUSIÓN
El conocimiento de la medición de forrajes le permitirá al ganadero estimar su producción de manera
previa lo que a su vez le dará cifras preliminares de cuanto requiere aumentar o mantener la población
ganadera, por época del año.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. CASTRO, A. “Ganadería de Carne”. 2002. Tomo 2. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José,
Costa Rica. pp. 140-145.
2. LOBO DI PALMA, M. V., DÍAZ O. 2001. “Agrostología”. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José,
Costa Rica.
3. MORALES, J. y LOBO M. 1998. Aspectos básicos de manejo y utilización de potreros para la producción
eficiente y sostenible. San José, Costa Rica.
4. SIERRA, O. “Muestreo De Pasturas”. 1991. Conferencias y Laboratorios como parte del XIV Programa
para el Desarrollo de Capacitación Científica en Investigación para Producción y Utilización de Pastos
Tropicales. CIAT, Cali, Colombia.
5. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 2003 Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Zootecnia.
“Método para la Estimación del Rendimiento de Forrajes de Corte”. Serie Utilización de Cultivos forrajeros: Nº 16. Plegable.
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Curva de crecimiento y composición
química
del pasto Paspalum atratum cv.
Pojuca en Santa Fé, Darién

Mgtr. Edgar Alexis Polo L.1

Introducción
En la República de Panamá, las pasturas cultivadas representan la fuente
m á s económica para la alimentación bovina. Sin embargo, debido a l a s
oscilaciones climáticas, la producción de forraje durante el año presen t a f luc tuaciones estacionales, o sea abundancia en el periodo llu v i o s o
( j u nio a diciembre) y dé ficit en el periodo seco (enero a mayo), l o q u e
a fe c ta negativamente los índices de produc tividad animal que s e a l i m e ntan solo de pastos.
La utilización de prácticas adecuadas es una de las
alternativas para reducir los efectos de la estacionalidad de la producción de forrajes. El estadio de
crecimiento en que la planta es utilizada, afecta
directamente el rendimiento, composición química,
capacidad de rebrote y persistencia. En general,
cortes o pastoreos menos frecuentes suministran
mayores producciones de forrajes, sin embargo,
ocurren reducciones acentuadas en su composición química (Costa, 1996). Es por eso que se debe
buscar el punto de equilibrio entre producción y
calidad de forraje, y así asegurar los requerimientos
nutricionales de los animales, garantizando simultáneamente, la persistencia y la productividad de
las pasturas.
1Ing. Agr., M.Sc.

El pasto Paspalum atratum cv Pojuca fue colectado por los técnicos J.F.M.Valls, C.E. Simpson y W.L.
Werneck, el primero y el tercero de la Embrapa
Recursos Genéticos y Biotecnologías y el segundo
de la Universidad de Texas A&M en 1986.
En las evaluaciones iniciales realizadas dentro del
convenio Embrapa/CIAT/IICA se destaco entre las
diversas accesiones, y en 1989 fue seleccionada
para evaluaciones con animales, multiplicación de
semilla y ensayos regionales.
El pasto Pojuca es una gramínea perenne con hábito de crecimiento erecto, alcanzando una altura
superior a 1.5m. El pasto Pojuca se desarrolla bien

Pasturas. Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
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en áreas sujetas a inundaciones. Tiene excelente
adaptación en regiones con precipitación pluviométrica por encima de 1,600 mm. En las áreas de suelos
bien drenados y con período seco bien definido el
pasto Pojuca reduce significativamente la tasa de
crecimiento y la disponibilidad de forraje. Sin embargo, el rebrota con gran velocidad y vigor en el
inicio del periodo lluvioso (Batista y Neto, 2000).
Estudios realizados en casa de vegetación, demostraron que el pasto Pojuca presenta buena
resistencia al ataque de salivero. En áreas con
buena fertilidad y condiciones de humedad del
suelo favorable durante el año esta gramínea puede alcanzar 26 toneladas de MS/ha/año, con más
del 70% de la producción ocurriendo durante el
periodo lluvioso.
Como en todos los pastos la calidad del forraje
producido es influido directamente por el manejo
del pastoreo o del corte, por la fertilidad del suelo
y principalmente por la cantidad de fertilización
nitrogenada utilizada para el pasto Pojuca en el
periodo lluvioso y, sin el uso de fertilización nitrogenada, las hojas representan 65% del total del
forraje producido y el contenido proteico varía de
8% a 10% hasta los 56 días de rebrote. La digestibilidad es arriba de 60% y trabajos con animales en
jaulas, realizados en Planaltina - Brasil, indican que
no existe limitación al consumo de ese pasto hasta
48 días de rebrote (Costa y col., 1998).
La velocidad de rebrote del pasto Pojuca es alta y
en el período de lluvias, la tasa de expansión foliar puede alcanzar hasta 0.6 cm por día. Con tres
semanas de rebrote después del corte o pastoreo
realizados a cada 30 o 40 días son acumuladas
aproximadamente 2.4 toneladas de materia seca
por hectárea (Batista y Godoy, 1992).
En Rondonia – Brasil en área asociada con especies
arbóreas la producción de pasto Pojuca fue de 1.7
toneladas por hectárea de materia seca de forraje
en el periodo de lluvias (media de 4 cortes) y de 1.5
toneladas por hectáreas en el período seco. Para
el período lluvioso, esa producción fue semejante



a la de la Brachiaria humidícola e inferior al pasto
Marandú. En el periodo seco, sin embargo la producción de Pojuca fue superior a la de humidícola
y semejante al Marandú (Costa, 1996 b).
El objetivo del experimento fue evaluar los efectos
de las edades de las plantas sobre la producción de
forraje y composición química del pasto Paspalum
atratum cv. Pojuca, en las condiciones edafoclimáticas de Santa Fé, Provincia de Darién.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se desarrolló de mayo de 2002 a
mayo de 2004, en el corregimiento de Santa Fé, distrito de Chepigana, provincia de Darién, República
de Panamá. Santa Fé está ubicada a 8° 30’ de latitud
Norte y 78° 10’ de longitud Oeste, a 40 msnm, con
precipitación anual de 2800 mm y temperatura
media de 28°C. Estos datos climáticos permiten
ubicar la zona dentro del Bosque húmedo tropical
(Holdridge, 1987).
Los suelos son de textura arcillosa, color pardo
oscuro, con pH de 6.0, 3.22% de materia orgánica
y 4.5 ppm de fósforo asimilable.
El diseño experimental utilizado fue el de bloques
completos al azar con tres repeticiones. Los tratamientos consistieron en cinco edades de corte (15,
20, 30, 45 y 60 días después de la uniformización
de las parcelas). Las parcelas consistieron de cuatro líneas de 4.0 m de largo, considerándose como
área útil las dos líneas centrales y como borde una
línea en cada lateral, y 0.5 m en las extremidades.
La siembra fue realizada en líneas espaciadas a 0.5
m, siendo el área útil de 1.0 m2. La fertilización a la
siembra fue de 2 qq/ha de la fórmula 12-24-12. la
fertilización anual fue de 50 Kg N/ha., fraccionado
al inicio, intermedio y final de la época lluviosa. Las
evaluaciones fueron realizadas a través de cortes
manuales efectuados a una altura de 20 cm por
encima del suelo. Los parámetros evaluados fueron
rendimiento de materia seca (MS), calidad nutritiva
(proteína bruta (PB), fósforo, calcio, potasio y magnesio), y ataque de plagas y enfermedades.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los rendimientos de materia seca (MS) fueron
significativamente (P<0.05) incrementados con
los intervalos de corte de las plantas, siendo los
mayores valores obtenidos con los cortes a los 60
(5700 Kg/ha) y 45 días (4200Kg/ha). Resultados
semejantes fueron presentados por Mota (1980)
para Paspalum guenoarum y por Costa y col., (1998
b) para Paspalum atratum BRA-009610. La edad
de corte que presentó valores medios de materia
seca fue a los 30 días, con 3600 Kg/ha. Los menores
rangos de rendimiento de materia seca ocurrieron
en los intervalos de corte a los 15 (1235 Kg/ha) y 20
días (1783 Kg/ha) respectivamente (Tabla 1).
En ensayo realizado con el pasto Paspalum atratum
BRA-009610 en Rondônia-Brasil se encontraron incrementos crecientes en la producción de materia
seca de 1444, 2237, 2625,y 5680 Kg/ha, cuando
se evaluó a edades de corte de 14, 28, 42 y 56 días
respectivamente (Costa y col.,1998). Por otro lado
Costa y col. (2000), al evaluar el pasto Paspalum
guenoarum a intervalos de corte de 14, 21, 28 ,35,
42, y 49 días, obtuvieron rendimientos de MS por
el orden de 1240, 1700, 2176, 3079, 3617 y 3825
Kg/ha, respectivamente.
Los contenidos de proteína bruta, fósforo, calcio,
magnesio y potasio decrecieron con el aumento

de las edades de corte de la gramínea. En general
las mayores concentraciones fueron registradas
con cortes entre los 15 y 20 días (Tabla 1). Considerándose que los contenidos de PB inferiores a
7% son limitantes en la producción animal, por que
implican menor consumo voluntario, reducción en
la digestibilidad y balance nitrogenado negativo,
se observa que Paspalum atratum atendería satisfactoriamente los requerimientos mínimos de los
animales en todas las edades de corte estudiadas.
Para el fósforo y el potasio, los contenidos verificados en este trabajo, independientemente de las
edades de las plantas, fueron inferiores a los niveles
críticos internos de estos nutrientes estimados por
Costa y col., (1996; 1998) para Paspalum atratum
BRA-009610 (1.5 g. /Kg para el fósforo y 17.20 g/Kg
para el potasio).
En los intervalos de corte estudiados el pasto no
fue afectado por el salivero (Aenolamia reducta),
sin embargo se presentaron altas poblaciones del
insecto Mocis latipes conocido también como falso
medidor de los pastos, fluctuando en estrecha relación con el clima, apareciendo las larvas con las
primeras lluvias de corta duración y escalonadas.
Después que las lluvias se intensifican, se reducen
las poblaciones de Mocis latipes. Tampoco hubo
ataque por enfermedades fungosas.

TABLA 1.
RENDIMIENTO DE MATERIA SECA (MS) Y CONTENIDOS DE PROTEÍNA BRUTA (PB), FÓSFORO, CALCIO
Y POTASIO DE Paspalum atratum cv. POJUCA EN FUNCION DE LA EDAD DE LA PLANTA. SANTA FÉ,
DARIÉN.*

EDAD DE LA PLANTA
DÍAS
15
20
30
45
60

MATERIA SECA (MS)
KG MS/ha

PROTEÍNA
BRUTA (PB) %

FÓSFORO
g/Kg.

CALCIO
(g/Kg.)

POTASIO
(g/Kg.)

1235 e
1783 d
3679 c
4200 b
5700 a

12.90 a
11.70 a
9.73 bc
8.90 c
7.58 d

1.42 a
1.35 b
1.25 c
1.1.7 de
1.11 e

7.90 a
7.40 b
7.10 c
6.50 d
6.30 e

14.20 a
13.60 b
12.10 c
10.34 de
10.10 e

* Medias seguidas de la misma letra en la columna, no difieren entre si (P>0.05), según la prueba de Tukey.
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CONCLUSIONES
El aumento de los intervalos de corte de las plantas
resultó en mayores rendimientos de forraje, sin
embargo implicó una disminución significativa en
los contenidos de proteína bruta, fósforo, calcio y
potasio.

de forragem e composição química de Paspalum
atratum. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE
DE SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 22. Anais. Manaus: EDUA .p.692-693.
HOLDRIDGE, L.R. 1987. Ecología basada en zonas
de vida. Material educativo. IICA. San José, Costa
Rica. pp: 43-48.

RECOMENDACIONES
La edad de la planta más adecuada para corte en el
Paspalum atratum cv. Pojuca buscando producción
de forraje, vigor de rebrote y calidad del forraje se
sitúa entre los 20 y 30 días

MOTA, J.F.A.S. da. 1980. Caracterização morfológica
e fisiológica de Paspalum guenoarum Arech. Porto
Alegre: UFRGS/Faculdade de Agronomia, 94p. Dissertação Mestrado.
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Efecto de la adición de morera (Morus
alba) sobre la calidad del ensilaje del
pasto
Pennisetum purpureum cv. 22

Ing. Juan Carlos Huerta1; Mgtr. Edgar Alexis Polo2

Introducción
La estación seca constituye uno de los desafíos que tiene que enfrentar
l a g anadería en el trópico pues tanto la disponibilidad, como la ca l i d a d
d e l os forrajes disminuyen, con el consecuente descenso del nive l d e
p ro ducción animal, si és tos se alimentan sólo del pasto.
En el trópico los ensilajes generalmente se fabrican a partir de los pastos disponibles que comparados con el maíz tienen bajos contenidos de
carbohidratos y una alta lignificación; por lo que
su valor nutritivo suele ser bajo, especialmente en
contenido proteico. Esto afecta el consumo y por lo
tanto la producción animal cuando constituye una
parte importante de la ración, obligando a buscar
opciones adicionales que incrementan los costos
de producción (Ojeda y Díaz, 1991).

ración de fuentes de proteína, mediante el uso de
mezclas concentradas de urea o leguminosas, para
establecer una buena relación energía-proteína.
La alta calidad nutricional de la morera parece ser
una opción para mejorar la calidad de los ensilajes.
Los estudios realizados por Ojeda y Montejo (2001)
demostraron la singularidad que presenta la morera cuando es conservada en forma de ensilaje,
y el presecado fue la mejor opción frente a otras
tecnologías que incluyeron conservantes.

La baja calidad de los ensilajes, reflejo de la baja
calidad de los materiales ensilados, aunado a su
bajo consumo ocasiona que difícilmente se pueda
cubrir los requerimientos animales (Velásquez et
al., 1994). El bajo contenido de proteína de los ensilajes de forrajeras de corte requiere de una incorpo-

Cuando se dispone de áreas de morera (Morus
alba), es factible aprovechar el vigor de crecimiento
que presenta esta planta durante el invierno para
preservar el follaje no requerido en la alimentación
animal. (Martín, 2004).

1

Ing. Agr., Investigador. Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
Ing. Agr., M.Sc. Pasturas. Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
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Tabla 2
Tratamientos evaluados en el experimento

Teniendo en cuenta estos resultados y lo ventajoso
que resultaría, para las unidades de producción
que disponen de áreas de morera, la obtención de
un ensilaje con un elevado valor nutricional (sin
disminuir la calidad fermentativa del proceso), se
consideró necesario efectuar un estudio de varias
combinaciones de morera (Morus alba) y pasto de
corte (Pennisetum purpureum cv. 22) para adquirir
criterios de cómo se desarrolla el proceso fermentativo en estas condiciones.

PROPORCIÓN (%)
Morera
Cultivar 22
100
0
80
20
70
30
60
40
40
60
30
70
20
80
01
00

MATERIALES Y MÉTODOS
Para realizar el estudio se utilizo un follaje de morera con 90 días de rebrote, proveniente de una
plantación que tenia dos años de establecida y
había sido fertilizada con fertilizante de la formula
completa 12-24-12 a razón de 2 qq/ha. El forraje de
pasto de corte P. purpureum cv. 22 procedía de un
área ya establecida, a la cual se le efectuó un corte
de homogenización, momento en el cual recibió
una fertilización con urea a razón de 2 qq/ha. La
edad del corte del pasto de corte se fijó en 65 días.
Ambos forrajes fueron presecados durante dos
horas y cortados a dimensiones de 2-3cm antes de
su conservación.
La composición química de los forrajes se muestra
en la tabla 1.
Tabla 1.
Composición bromatológica de los forrajes (%)
Forraje
Materia seca Proteína bruta
Pennisetum
purpureum cv. 22	28.4	
6.8
Morus alba	41	18.5

En un diseño completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento se evaluaron ocho niveles de
morera al ensilaje de Pennisetum cv. 22, en agosto
de 2006. En la tabla 2 se muestran los tratamientos
evaluados para determinar las mejores proporciones de morera : cv. 22.
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El material se ensilo en cubos plásticos, en el que
se colocó 1.72 Kg. de la mezcla, en base fresca. El
material fue compactado manualmente y se almaceno por 60 días a temperatura ambiente (27-30 °C
y 74 y 80% de humedad relativa) en un cuarto del
laboratorio. Cumplidos los 60 días, se extrajeron
muestras de cada tratamiento para llevar a cabo
los siguientes análisis: materia seca (MS%), proteína
bruta (PB%), nitrógeno amoniacal como por ciento
del total (N-NH3 %), y pH.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Materia Seca:
En esta investigación el empleo del presecado en los
forrajes indujo valores adecuados de materia seca.
En los ensilajes estudiados la inclusión de la morera
entre 20, 30 y 40 % permitió obtener los mejores
valores de materia seca (30, 35 y 35 % respectivamente) (Tab.3). El resto de los tratamientos alcanzaron porcentajes entre los 22 y 24 %. Esto indica
que el pretratamiento de presecado es decisivo para
la comprensión de los procesos fermentativos que
rigen la conservación, porque la materia seca es el
indicador que más interactúa con los procesos de
preservación por los efectos restrictivo que ejerce
en el crecimiento de los microorganismos. Pero
además, porque cuando se encuentra por debajo de
25% se producen efluentes en los ensilajes, los cuales provocan importante pérdidas nutricionales.
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Tabla 3.
Comportamiento de la Materia Seca, Proteína bruta, N-NH3 y pH
en ensilajes mixtos cv. 22 : morera .1/
Proporción
cv. 22/ morera	100/0
Materia seca (%)
24.66 b
Proteína bruta (%)
5.30 g
N-NH3 (%)
0.168 a
pH
3.68 a

80/20
30.00 a
6.44 f
0.168 a
3.70 a

70/30
35.00 a
8.65 e
0.196 a
3.73 a

60/40	40/60	30/70	20/80
35.00 a
24.09 b 22.44 bc 23.11 bc
9.19 de
10.50 d
12.10 c
15.60 b
0.177 a
0.187 a
0.196 a
0.196 a
3.72 a
3.70 a
3.71 a
3.70 a

0/100
23.36 bc
17.60 a
0.194 a
3.72 a

1/ Valores seguidos de una misma letra en una misma fila no difieren al 5% de probabilidad según la prueba de medias Duncan.

Proteína Bruta:
Los contenidos de proteína bruta fueron afectados
significativamente (P<0.05), en la medida que la
morera aumentó en los ensilajes. Resultado que
coincidió con los hallados por Cárdenas, Sandoval y
Solorio (2003) al evaluar porcentajes crecientes de
inclusión de plantas arbóreas conservadas junto a
Pennisetum purpureum. En este estudio los valores
alcanzados con el 30 y 40% de morera fueron de
8.65 y 9.19% respectivamente (Tab.3). Estos valores
son considerados como óptimos para garantizar
un adecuado aprovechamiento de los ensilajes
(Santana 2000).
Nitrógeno Amoniacal:
Todos los ensilajes presentaron niveles por debajo del 1% de Nitrógeno amoniacal (N-NH3), Esta
respuesta pudo deberse a que durante el ensilaje
hubo poca degradación de las proteínas, lo cual indica una fermentación adecuada. Titterton, Mhere,
Kipnis, Ashbell, Weingerg y Maasdortp (1999), al
evaluar un grupo de ensilajes mixtos de gramíneas
y leguminosas tropicales, también hallaron porcentajes de N-Nh3 por debajo del 10%, y consideraron
dichos como decisivos para definir los ensilajes
como de buena calidad.
pH:
Los valores de pH (Tab.3) estuvieron dentro de los
considerados como óptimos en la relación pH/MS,
considerándose que hubo una buena formación de
ácido láctico lo cual permitirá una conservación del
forraje y preservación del ensilado por un periodo
largo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Los resultados obtenidos en este estudio indicaron que el proceso de conservación fue adecuado como lo demuestra el bajo contenido de
nitrógeno amoniacal (N-NH3) alcanzado en las
combinaciones de ensilajes de morera: cultivar
22.
• El base a los parámetros estudiados el nivel
adecuado del arbusto morera en el ensilaje de
Pennisetum p. cv. 22 está entre 30 y 60 %.
• Los silos de morera con bajo contenido de gramíneas forrajeras o sin la presencia del mismo
mantienen su calidad al ser conservados en el
proceso de ensilado.
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¿Cómo utilizar el botón del oro y el
maní forrajero en la alimentación de
terneras de levante?

Ing. Luis Manuel Márquez Arza1.

Introducción
E l desarrollo de las terneras es una de las etapas más críticas y co s t o s a s en los sistemas de producción de ganado, de ellas depende e n t re
o t ro s a s p e c t o s, e l m e j o ra m i e n t o ge n é t i co y l a e f i c i e n c i a p ro d u c t i va
d e l hato.
En la mayoría de los sistemas ganaderos, el manejo
nutricional más deficiente recae sobre las terneras
de levante, ya que son éstas las que pastorean el
forraje que es rechazado o no consumido por los
animales en producción, consumiendo forrajes de
baja calidad que no aportan los nutrientes requeridos por las terneras para su buen desarrollo.
Diversos estudios se han realizado, los cuales
indican que es importante alimentar bien a las
terneras haciendo énfasis desde el destete hasta el
apareamiento, para lograr una buena ganancia de
peso durante su desarrollo, porque esta es la etapa
en que se fortalece su potencial reproductivo.

Una alternativa viable para la buena alimentación
de las terneras es el uso de leguminosas, tanto
forrajeras como arbustivas, ya que proveen forraje tierno y de alto valor nutricional al ganado,
ofreciendo beneficios económicos y productivos
al ganadero.
El Botón de Oro (Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray)
es un arbusto que alcanza hasta cuatro metros de
altura, es nativo de Centro América, tiene altos niveles de fósforo, un gran volumen radical, una habilidad especial para recuperar los escasos nutrientes
del suelo, un amplio rango de adaptación, tolera
condiciones de acidez y baja fertilidad en el suelo
(Wanjau et al., citado por Mahecha y Rosales).

1Ing. Zoot., Instituto PROMEGA • Universidad de Panamá
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El Botón de Oro posee un contenido de materia seca
que puede variar de 13.50 a 23.23% con proteína
cruda que oscila entre 14.84 y 28.75%. Crece bien
en diferentes climas que van desde el nivel del
mar hasta 2400 metros de altitud y en sitios con
precipitaciones entre 500 y 800 mm/año, tolerando
condiciones de acidéz y baja fertilidad en el suelo.
En términos generales el follaje del Botón de Oro
se caracteriza por un alto contenido de nitrógeno
total, una alta proporción de nitrógeno de naturaleza aminoacídica, un alto contenido de fósforo,
una rápida degradabilidad y fermentación a nivel
ruminal.
Por otro lado, el Maní Forrajero perenne, leguminosa conocida como Arachis pintoi (Krap. y Greg.),
al ser consumida por el animal, preferiblemente
durante el verano, mejora la calidad de la dieta y
reduce las pérdidas de peso. Cubre rápido el suelo
y compite mejor con malezas durante la fase de
establecimiento. Es de alta calidad forrajera dado
el alto consumo animal y los buenos contenidos
de proteína y digestibilidad. Tiene un nivel de proteína cruda en las hojas que oscila entre 17 y 20%,
dependiendo de la edad de la planta.
Este escrito tiene como finalidad dar a conocer la
forma como se debe establecer y manejar un banco de proteína de Botón de Oro y Maní forrajero
para complementar la alimentación de terneras
de levante.
Establecimiento
El productor debe disponer de una parcela para
sembrarla de Botón de Oro y de Maní Forrajero, esta
parcela debe estar cerca del área de pastoreo de las
terneras, para facilitar el traslado de las terneras.
Una vez identificada la parcela el ganadero debe
seguir los siguientes pasos:

3. Para la siembra del Botón de Oro, se deben
utilizar estacas de 30 centímetros de largo,
tomadas de la parte más leñosa de la planta.
4. Hay que enterrar una tercera parte de la
estaca en el suelo.
5. La distancia de siembra será de 50 centímetros entre plantas y 150 centímetros entre
hileras.
6. El área restante de la parcela se cubrirá con
maní forrajero, el cual debe ser sembrado a
50 centímetros entre plantas y 50 centímetros entre hileras.
7. Aplicar fertilizante completo (fórmula 1224-12) al voleo a los 15 días después de la
siembra, a razón de 2 quintales por hectárea.
8. Realizar un corte de nivelación al Botón de
Oro a los 4 meses de establecida la parcela
a 50 centímetros del suelo.
El banco de proteína estará establecido una vez se
haya cumplido con todos estos pasos.
Uso
Entre 15 y 30 días después del corte de nivelación se
inicia el pastoreo de las terneras en el banco de proteína, con una duración de 2 horas diarias, preferiblemente en horas de la mañana, ya que hay menor
incidencia solar. Los primeros días las terneras no
consumen grandes cantidades del Banco proteico,
requieren de un período de adaptación para luego
consumir el Botón de Oro y el Maní Forrajero.
Ventajas
Un Banco de Proteínas de Botón de Oro y Maní
Forrajero, presenta las siguientes ventajas para el
productor:

1. Cercar debidamente la parcela a utilizar
como banco de proteína para el levante de
las terneras.
2. Quemar con herbicida no selectivo, como el
glifosato, para eliminar la vegetación existente.
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• Es de fácil establecimiento.
• Mejora la dieta de las terneras elevando el
contenido de proteína.
• El animal lo consume directamente.
• Contribuye a elevar la producción animal.
• Puede ser utilizado en invierno y verano.

Estudios preliminares realizados en PROMEGA
muestran que un Banco de proteína de Botón de
Oro en asociación con Maní Forrajero puede complementar la nutrición de terneras de levante.
Recomendación
Señor ganadero si sigue los pasos descritos anteriormente logrará tener un Banco de proteína en su
finca, a base de Botón de Oro y de Maní Forrajero,
para la alimentación de terneras de levante.

para Alimentación Animal, el mejoramiento y conservación del suelo y el embellecimiento del paisaje.
(en línea). Consultado 6 ago. 2007. Formato pdf.
Disponible en
http://www. ciat.cgiar.org/tropileche/articulos.
pdf/arachis_3.pdf.
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Fotografías de la Utilización del Botón de Oro y el Maní Forrajero en las Terneras de Levante

Foto 1. Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray. Este es el arbusto forrajero que utilizamos en el
Instituto PROMEGA como banco de proteína en asociación con una leguminosa de piso
(maní forrajero) para complementar la nutrición de las terneras de levante.
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Foto 2. Arachis pintoi (Krap. y Greg.). Leguminosa de piso que es utilizada para cubrir el
suelo, entre las hileras de los arbustos de botón de oro, en el banco de proteína.

Foto 3. Ternera consumiendo el Botón de oro. Tiene una edad de 19 meses y entró en celo
por primera vez a los 18 meses. Su alimentación es a base de pasto verde, sal mineral,
agua fresca y Botón de oro con Maní forrajero por dos horas al día.
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Correlación entre perímetro toráxico
y peso vivo en la ganadería bovina del
sistema doble propósito en Panamá

Ing. Víctor V. Villarreal*

Introducción
La ganadería del sistema Doble Propósito, basada en animales cruzados
( B o s taurus por Bos indicus), tiene un potencial reconocido en el d e s a rrollo de sistemas eficientes de producción de leche y carne en el trópico
b a j o de Latinoamérica (Holmann, 1 999; Khalil y Vaccaro, 2002 ).
En Panamá estos cruces son muy heterogéneos
(Bos taurus, Bos indicus y criollos) ya que no
existe un patrón de cruzamiento para obtener un
adecuado balance entre la producción de leche y
carne. Además, el crecimiento y desarrollo de éstos
depende del manejo nutricional de cada finca, al
cual la mayoría de los ganaderos le presta poca
atención, obviando así valores de crecimiento y el
peso corporal de cada animal, a fin de documentar
los méritos productivos de cada uno, no obstante
la carencia de una balanza podría ser motivo para
que el productor no de seguimiento a los patrones
de crecimientos de su hato.
La bovinometría es parte del estudio de la conformación exterior de los bovinos, que tiene como
objeto determinar las principales medidas corporales y su relación mediante índices. Esta es una
herramienta importante en la evaluación del cre-

cimiento y desarrollo corporal entre razas dentro
de una misma raza, en sistemas de explotación
semejantes; es de utilidad en la comparación con
medidas tomadas en una raza, dando idea de la
variación de éstas a través del tiempo, verificando
si han aumentado, disminuido o si permanecen
estable (Mahecha, Angulo y Manrique, 2002).
Aunque en otras latitudes se halla establecido la
correlación entre perímetro toráxico y peso vivo
en la razas lechera como en la Holstein, no se ha
logrado establecer tal correlación para la ganadería
bovina del Sistema Doble Propósito en Panamá, sin
embargo, establecer dicha correlación facilitaría
a los pequeños ganaderos evaluar el aumento
progresivo de peso de sus animales, entre otros
casos. Para tal efecto, llevamos a cabo el presente
estudio.

*Ing. Zoot., Instituto PROMEGA • Universidad de Panamá
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OBJETIVO
Determinar la correlación entre perímetro toráxico
y peso vivo del ganado bovino del Sistema Doble
Propósito en Panamá, a fin de ofrecer a los ganaderos una guía que le permita estimar el peso vivo
del bovino midiendo el perímetro toráxico con una
cinta métrica con medidas en pulgadas.
MATERIALES Y MÉTODOS
La información fue recopilada en siete fincas dedicadas al Sistema Doble Propósito que participaron
como Fincas Modelos en el Proyecto de Mejoramiento de la Productividad de ganado en Panamá
(Proyecto PROMEGA).
Estas fincas fueron seleccionadas en el área donde
están ubicadas la mayor cantidad de fincas de Doble Propósito del país; cuyas características son las
siguientes: fincas pequeñas (con hatos de menos de
50 cabezas ganaderas) dedicadas a la extracción de
leche, de bajo nivel tecnológico, de baja eficiencia
productiva, con animales de diferentes grados de
cruzamientos. Las fincas seleccionadas se asemejan al resto de las fincas de Doble Propósito de
otras áreas del país.
A estas fincas se le dio un seguimiento a través de
5 años (1998-2003) durante los cuales se capacitó a
los productores en el mejoramiento de la productividad del ganado. Estas fincas se utilizaron para realizar evaluaciones entre ellas de tipo reproductivo,
mediciones biométricas del ganado y evaluaciones
de forraje y alimentación.
La alimentación de estos animales fue hecha a base
de pasturas, residuos de cosecha, ensilaje, heno y
concentrado. Cada finca establecía su patrón de
alimentación, según la época del año y posibilidades
económicas.
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Las vacas utilizadas eran producto de los cruces
entre las razas Holstein o Pardo Suizo con cebú, en
diferentes grados de cruzamiento.
El pesaje de cada animal se realizó una vez al mes
durante los cinco años, utilizando una balanza electrónica portátil, con una capacidad de 1500 kilogramos. Se tomaron tanto las mediciones corporales
como la altura a la cruz en terneros y novillas, y el
perímetro toráxico a todas las hembras en sus diferentes categorías. Para tomar la medida a la altura
de la cruz se utilizó una regla medida en pulgadas,
y para medir el perímetro toráxico se utilizó una
cinta calibrada en pulgadas.
A pesar de que se tomaron 2065 datos relacionados
con el peso y el perímetro toráxico durante los cinco
años del proyecto, solo se consideraron 595 datos
que corresponden desde diciembre del año 2000
hasta enero del 2003, porque durante este ultimo
periodo existían datos de nacimiento de todos los
animales que se usaron para el estudio, y así poder
correlacionar la edad con el perímetro toráxico.
LA data se analizó utilizando técnicas estadísticas
(Tabla1) que permitieron determinar la existencia
de una relación entre las variables. Los datos involucran 595 mediciones de animales, entre los cuales
se encontraban Terneras, Novillos y vacas. A todos
se les midió su peso, perímetro toráxico, altura y
se estableció la edad. Para realizar los análisis se
empleó el programa Microsoft Excel.
El primer paso fue verificar si existía algún tipo de
correlación entre las variables. Para tal fin se utilizó
la correlación de Pearson, llegando a la conclusión
de que existe una alta correlación entre las variables antes mencionadas, tal como se observa en la
Tabla 1.
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TABLA 1

Perímetro toráxico (pulg.)
Peso (lb.)
Altura (pulg.)
Edad (meses)

Grado de Correlación entre las variables
Perímetro toráxico (pulg.)
Peso (lb.)
Altura (pulg.)
(2)
1.000
1.000
1.000

1Análisis Estadístico realizado por la Profesora Aurora

Mejía del Centro de Investigación y consultaría Estadística. Facultad de Ciencias Naturales y Tecnología .
Universidad de Panamá

Edad (meses)
0.838
0.858
0.766
1.000

2

Valores cercanos o igual a 1 indican correlación
altamente significativa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente trabajo resultó que el perímetro
toráxico fue la medida que más se correlacionó
con el peso vivo, (r = 0.9452) tal como lo demostró
Mahecha y Angulo en los bovinos de raza Lucerna
en Venezuela (r = 0.9892), en el que citaron a los
trabajos de Henao y Mejía en ganado de la raza
Pardo Suizo (r = 0.90); Menéndez et al. En ganado
de la raza Cebú (r = 0.98); Menéndez, en vacas de
la raza Holstein (r = 0.96); Archiva y Bernal en el
ganado de la raza Hartón del Valle (r = 0.96); Dineur
y Thys en el ganado de la raza Hapsiki del Camerún
(r = 0.987); Hernández et al, en terneros machos de
la raza Cebú (r = 0.93); Brown y Dintel, en ganado
de la raza Angus (r= 0.90); Querenhi, Taylor y Singh,
en vacas de la raza Gyr (r = 1), confirmando que un
alto porcentaje de los cambios en el peso vivo del
animal pueden ser explicados por los cambios en

el perímetro toráxico de los mismos, representando
una base importante en la selección temprana de
hembras y machos para su utilización en la predicción de peso vivo.
Particularmente nos interesó determinar la función
de regresión entre las variables perímetro toráxico
y peso. Esta relación resultó potencial, como se
puede apreciar en el gráfico 1, siendo la ecuación
de regresión:
Y= 0.00607x2.82815, en donde la variable x representa el perímetro toráxico y la variable y el peso.
El coeficiente de determinación para ésta relación
alcanza niveles cercanos a 1, esto es, r2 = 0.9452.
Es decir, los perímetros toráxicos elegidos explican
el 94.52% de los pesos elegidos.
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GRÁFICO 1
FUNCIÓN DE REGRESIÓN
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La función de regresión nos permitió construir la
siguiente matriz que contiene los perímetros toráxicos observados y los pesos esperados. Hemos
observado que los nacimientos para estos cruces
tienen un diámetro toráxico que va desde 29 pulgadas alcanzando un máximo de 77 pulgadas en
estado adulto, así se cuantifico los datos de los 595
muestras evaluadas.
La medida Estándar durante muchos años ha sido
medir la línea del corazón con una cinta especial de
pesaje. Esta medida se relaciona muy bien con el
peso corporal. La correlación entre la medida con la
cinta y el peso varia solo de 5 a 7 por ciento (Quaife,
2004), por otro lado Mahecha et al, indican que la
medida bovinométrica presentan un coeficiente de
variación debajo de 10%, menores que los encontrados en el peso vivo, en casi todos los grupos de
hembras menores de un año.
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Johansson y Hildeman citados por Mahecha et, al en
2002 indican el perímetro toráxico ha sido reportado como un indicador de crecimiento, adaptabilidad
y eficiencia alimenticia en el ganado bovino y que
el peso vivo puede ser estimado, casi con exactitud,
con base en el perímetro toráxico. Sin embargo hay
que tener en cuenta que al comparar las predicciones de peso vivo con base en esta medida corporal,
para diferentes razas, se observan diferencias que se
van acrecentando cuando se aumentan los valores
de perímetro toráxico, es decir, a medida que el animal crece y se desarrolla. De igual manera Mahecha
et, al en 2002 citan a Menéndez que indica que
estas diferencias ameritan la necesidad de elaborar
y utilizar tablas predictivas de peso vivo para cada
raza bovina y en los distintos medios ecológicos.
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TABLA 2
Estimación del peso vivo (lb.) de bovinos a través del Perímetro Toráxico (pulg.)
Perímetro Toráxico 									
29.0 29.5
Peso 									
83
87
Perímetro Toráxico
30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0
34.5 35.0
Peso
96
100
105 110 115 120 125
130
136
141
Perímetro Toráxico
36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5
40.0 40.5
Peso
153
159
165 172 178 185 192
199
206
213
Perímetro Toráxico
41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0
45.5 46.0
Peso
229
236
245 253 261 270 278
287
297
306
Perímetro Toráxico
47.0 47.5 48.0 48.5 49.0 49.5 50.0 50.5
51.0 51.5
Peso
325
335
345 355 366 376 387
398
410
421
Perímetro Toráxico
52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0
56.5 57.0
Peso
444
457
469 481 494 507 520
533
547
561
Perímetro Toráxico
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5
62.0 62.5
Peso
589
604
618 633 648 664 679
695
711
728
Perímetro Toráxico
63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0
67.5 68.0
Peso
761
778
796 813 831 849 867
886
905
924
Perímetro Toráxico
69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5
73.0 73.5
Peso
963
983 1003 1023 1044 1065 1086 1107 1129 1151
Perímetro Toráxico
74.5 75.0 75.5 76.0 76.5 77.0 77.5 78.0
78.5 79.0
Peso
1196 1219 1242 1265 1289 1313 1337 1362 1387 1412

30.0
91
35.5
147
41.0
221
46.5
315
52.0
433
57.5
575
63.0
44
68.5
943
74.0
1173

De forma similar, se analizaron las variables edad y el perímetro toráxico de los animales, (Grafico 2)
encontrando una relación cuadrática entre las variables antes mencionada, esto es:
Y = 32.3236822635276 + 1.76650102046274*X -2.29586346477082E-022*X2
Para este caso el coeficiente de determinación es de 0.7478. Es decir, las edades elegidas explican el
74.78% de los perímetros toráxicos de los animales estudiados.
GRÁFICO 2
FUNCIÓN DE REGRESIÓN
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Haciendo uso de la función que relaciona las variables edad y perímetro toráxico se construyó la
siguiente matriz, (tabla 3) que incluye la edad y el

perímetro toráxico estimado para animales comprendidos entre 0 y 42 meses de edad.

TABLA 3
Estimación del Perímetro Toráxico (pulg.) a través de la Edad (meses ) de los Animales
Meses
Menos de 1
1
2
3
4
5
6
7
8
Perímetro toráxico
32.32
34.07 35.76 37.42 39.02 40.58 42.10 43.56 44.99
Edad
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Perímetro toráxico
47.69
48.98 50.22 51.41 52.55 53.66 54.71 55.72 56.68
Edad
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Perímetro toráxico
58.47
59.30 60.07 60.81 61.50 62.14 62.73 63.28 63.79
Edad
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Perímetro toráxico
64.66
65.02 65.34 65.62 65.84 66.03 66.16 66.25 66.30
Edad
40
41
42
Perímetro toráxico
66.25
66.16 66.02
Las medidas bovinométricas presentan un coeficiente de variación por debajo del 10%, menores
que los encontrados en el peso vivo, en casi todos
los grupos de hembras menores de un año. Las
hembras presentaron un rápido crecimiento en
las medidas bovinométricas hasta los tres años de
edad, un crecimiento lento a una mayor edad y una
estabilización de las medidas (Mahecha, Angulo y
Manrique, 2002). De igual manera, se observó en
el ganado del Sistema de Doble Propósito evaluado
en Panamá.
Las medidas bovinométricas, altura corporal, perímetro toráxico y longitud corporal, son medidas
que pueden presentar gran variación, debido a diversos factores que en un momento dado afectan
su medición, siendo menor la variación reportada
con respecto al peso vivo (Mahecha, Angulo y Manrique, 2002).
Cabe mencionar que en este trabajo no se tomó
en consideración la época del año que afecta la
condición corporal del animal, estado lactacional
en hembras adultas, número de partos, estado
reproductivo, que juegan un papel importante en
la determinación del peso de los bovinos, en tanto
los diferentes manejos de las terneras en crecimiento de una finca en relación a otra pudieron
afectar las medidas para el peso de las terneras,
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9
46.36
19
57.60
29
64.24
39
66.30

los diferentes grados de cruza no fueron tomados
en consideración en el presente estudio. Khalil et
al 2002, indican en su trabajo que el grupo racial
no afectó significativamente sobre el peso corporal,
ni al perímetro, auque las vacas acebuadas tendieron a ser más pesadas sobretodo en comparación
con los cruces de alto nivel de herencia europea
que pesaron 10% menos que las de raza Cebú. En
tanto que se pudo observar una diferencia de 5%
y 4% a favor del peso y perímetro de las vacas seca
sobre las que se encontraban en ordeño, el estado
reproductivo se observó superioridad de 2% entre el
peso de las vacas con más de 140 días de gestación
(Khalil y Vaccaro, 2002).
El uso de cintas perimetrales parece ofrecer una alternativa aceptable para predecir pesos de vacas de
estos grupos raciales, a pesar de la heterogeneidad
de los sistemas y de los fenotipos utilizados (Khalil
y Vaccaro, 2002).
El uso medidas corporales para predecir pesos
podría ser una opción útil para las fincas de Doble
Propósito, que no tienen balanzas, pero las ecuaciones de predicción disponibles para vacas adultas
provienen mayormente de poblaciones cebuinas,
europeas puras o en caso de cruces, de Asia (Khalil,
1995); por ende no son aplicables a ganado bovino
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cruzados, como lo es el caso de la ganadería del
sistema Doble Propósito en Panamá. De acuerdo
con evidencias obtenidas con becerros Bos indicus
es posible que las ecuaciones varíen significativamente de acuerdo con el grado de herencia europea
del animal (Álvarez, 1991; Khalil Roberto y Vaccaro
Lucia, 2002).

genéticos en Panamá, como los Pardos Suizos cruzados por Cebú o Holstein cruzados por Cebú, que
son los cruces predominantes en nuestros Sistemas
Doble Propósito, de esta manera se podrá tener
mayor predicción en la estimación de peso de estos
animales.
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Se hace necesario hacer más investigaciones para
ajustar el peso en función de diferentes cruces
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Patron reproductivo en el toro

Dr. Roberto C. Sucre1

E s i mpor tante tener conocimiento sobre el aspec to reproduc tivo e n e l
t o ro ya que contribuye con la mitad de la reproducción del hato.
El animal seleccionado como reproductor comienza
a mostrar signos de masculinidad por la producción de andrógenos (hormona masculina) en los
testículos. Aproximadamente a los ocho meses se
lleva a cabo la producción de espermatozoides en
forma imperfecta, no hay formación real de espermatozoides, alrededor del año los espermatozoides
comienzan a formarse y a mejorarse la calidad,

después de los dieciocho meses se producen los
espermatozoides y semen normal, alcanzando la
máxima capacidad reproductiva después de los
tres años. En toros jóvenes hay muchos espermatozoides inmaduros anormales que bajan los índices
de fertilidad. Además, los terneros, hasta los cuatro
meses, tienen el pene adherido a la mucosa del
prepucio y va desapareciendo la adherencia.

1

Med. Vet., Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
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El coito, la monta, o el servicio, como también se
le llama, es un acto en el cual hay varias fases: la
primera fase es la excitación o preparación, determinada por ferohormonas, u olores producidos
por la hembra en celo y que se caracteriza por la
inquietud y el desespero del reproductor, el cual
brama mucho y cuando está frente a la hembra lo
primero que hace es olerle los genitales y lamerla.
A nivel de genitales externos comienza el principio
de erección. El animal cuando esta totalmente
excitado monta y descansa sobre el tren posterior,
eleva el pecho sobre el cuerpo y aumenta la rigidez
del cuerpo fibroso. Cuando la punta del glande
localiza los labios vulvares y siente que hay calor
y estrechez realiza la última fase, la estocada, y
eyacula a los alrededores del cerviz. Los espermatozoides se mueven y llegan al útero a través del
conducto, recorren todos los cuernos, pasan a los
oviductos, se demoran un tiempo y buscan el óvulo
para fecundarlo.
El tiempo de todo el acto es corto. El periodo de
excitación dura más o menos cinco minutos y el
acto sexual menos de dos minutos.
La eyaculación es vaginal, es uniforme, es una mezcla uniforme de espermatozoides y plasma, o sea
semen del toro con todas sus características.
Hay varios aspectos que debemos tener en cuenta
y que podemos detectar con un análisis cuidadoso
de algunas partes del cuerpo del toro y de su comportamiento: por ejemplo, el interés o deseo de
montar a la hembra y ser capaz de montarla; debe

estar sano, en buen estado de carnes, tener buena
visión, sus patas y manos deben ser fuertes y sin
lesiónes, el prepucio y los testículos deben estar
sanos, sin anormalidades visibles, y debe tener buen
desarrollo testicular y pigmentación.
Un toro reproductor en monta natural puede tener
25 vacas y se recomienda dejarlo un mes o mes y
medio y luego cambiarlo. Debe comenzar a servir
después de los dos años y mejor después de los
tres años.
En monta controlada debe servir una vaca con un
día de por intermedio. En el mismo día puede servir
dos vacas y se da dos días de descanso.
Al recolectar semen para inseminación artificial
se puede efectuar durante dos días en la semana
y en cada ocasión se le permite al toro hacer dos
saltos.
La vida útil de los reproductores depende en gran
parte tanto de una buena alimentación como también de una buena adaptación al medio ambiente
nuevo donde realiza su trabajo y de los periodos
de descanso que debe tener dependiendo del buen
manejo del hato.
Un buen reproductor deja muchas crías en un
periodo corto. Además, debe transmitir a sus descendientes las características deseadas tales como:
altas ganancias diarias de peso, producción de leche
y otras características de producción que mejoren el
aspecto económico de la finca. Por lo tanto, se debe
seleccionar los toros con alto valor genético.
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¿Como saber cuántas vacas
ordeñar para ganar mas de B/.500.00
por mes?

Ing. Víctor V. Villarreal*

E l p resente escrito tiene el propósito de o frecer una guía para ca l c u l a r
c u á ntas vacas debe ordeñar un ganadero con un hato doble prop ó s i t o
p a ra tener un ingreso mínimo de B/500.00 por mes de tal manera q u e
s e a rentable la ac tividad.
Usaremos como marco de referencia el concepto
PROMEGA de una finca ganadera del sistema doble propósito, donde el propio productor realiza la
mayoría de las actividades junto a algunos de los
miembros de su familia.

Para los cálculos nos basaremos en una finca que
cuenta con fuente de agua limpia todo el año,
ofrece sal mineralizada a voluntad, tiene pasto
mejorado y un total de 42 animales clasificados de
la manera como se presenta en el Cuadro 1.

Foto 1. Condiciones optima para las vacas

*Ing. Zoot., Instituto PROMEGA • Universidad de Panamá
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Cuadro 1. Número de animales y clasificación según el grupo que forman dentro del hato.
Número de animales

Clasificación del Grupo

12

Vacas en ordeño

12

Vacas secas

12

Terneros lactantes

5
		

Si el 100% del
peso vivo de
una vaca es

Novillas de reemplazo
(20% de las vacas)

1

El valor anotado en la columna “Cantidad de Pasto
Consumido” del Cuadro 2 se calcula desarrollando
la siguiente operación, conocida como Regla de
Tres.

El 10%.

Toro

¿Cuánto se Produce?
Cada una de las 12 vacas en ordeño produce un
promedio de 8 litros de leche por día. En total,
la finca produce 96 litros diarios de leche para la
venta; o sea, 8 litros. X 12 vacas = 96 litros/día. A
la semana sería 96 litros X 7 días = 672 litros y al
mes serían 96 litros X 30 días = 2,880 litros.

Cuánto es?

El valor desconocido se obtiene de multiplicar los
valores de los extremos conocidos y el resultado
de la multiplicación se divide entre el tercer valor
conocido; o sea:
El 10%.

X

425 Kg.

100%
4,250 Kg.
100

¿Cuánto Ingresa?
Si la producción diaria se vende a un precio de
B/0.24 por litro, al mes estaría recibiendo B/.691.20;
o sea, 2,880 litros X B/.0.24 = B/691.20.

¿Cuánto Pasto Come el Ganado?
El ganado consume el equivalente a un 10% de su
peso vivo. En el Cuadro 2 se presenta la cantidad
mínima de pasto que debe haber diariamente
disponible en la finca para la alimentación de cada
animal, según el grupo en que se encuentre.
Cuadro 2. Peso promedio de vacas, novillas, terneros y toro y su equivalente consumo de pasto en
kilogramos.
Clasificación
del Grupo
		

425 Kg.

Peso
(Kg.)
Promedio

Cantidad (Kg.) de
pasto consumido
por animal/día

Vacas		

425

42.5

Novillas

280

28.0

Terneros

80

8.0

Toros		

680

68.0

= 42.5 Kg.
Las 24 vacas (12 en ordeño y 12 secas) consumen:
42.5 Kg. X 24 = 1,020 Kg. de pasto por día.
Procedemos de igual manera para calcular la cantidad de pasto que consumen las novillas; o sea;
Si el 100% del
peso vivo de
una novilla es

280 Kg.

El 10%.
El 10%.
			

Cuánto es?
X

280 Kg.

100%
2,800 Kg.
100
= 28.0 Kg.

Las 5 novillas consumen: (28.0 Kg. X 5 = 140 Kg.)
de pasto por día.
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Igual operación realizamos para calcular la cantidad de pasto que consumen los terneros y el toro;
resultando que los 12 terneros consumen 84 Kg.
de pasto por día y el toro consume 68 Kg. de pasto
por día.

¿Cuánto pasto hay que producir?

ordeño. La necesidad de pasto para el toro es de 68
kg, más la necesidad del las 12 vacas, que equivale
a dividir 1,020 Kg. entre 2, ya que son dos grupos
de 12 vacas, lo que nos da 510 Kg. de pasto.
La suma de 68 + 510 = 578 Kg de pasto para el
grupo de las vacas en ordeño y el toro.

En un sistema de pastoreo se puede perder hasta
un 20% del pasto por efecto del pisoteo, defecación,
etc. Esto significa que el productor deberá producir
un 20% más de forraje, para compensar estas pérdidas. Para calcular cuánto pasto debe realmente
producir nuestro potrero, procedemos a plantear y
desarrollar nuevamente una Regla de Tres.
Sumando las necesidades de pastos de los diferentes grupos tendremos 1,020+140+84+68 Kg. de
pasto, resulta 1312 Kg. de pasto, que es la cantidad
de pasto que debemos tener para alimentar todo
el hato.
Si el 100% del
pasto que se
necesita es

1320 Kg.

El 20%.
El 20%.
			

Cuánto es?
X

1320 Kg.

Si el 100% del
pasto que se
necesita es
El 20%.

578 Kg.

100%
11,560 Kg.

			

= 116 kg

100%

Ahora 578 Kg. + 116 Kg. = 694 Kg. de pasto es la
necesidad real para alimentar las 12 vaca más el
toro.
Sabemos que una hectárea de potrero con pasto
mejorado puede producir un promedio de 4900 Kg.
de pasto verde en un corte en pastoreo.

100
= 262.4 Kg.

Si 4,900 Kg.
de pasto verde
se produce en

1 hectárea
de tierra

694 Kg.

Cuánto es?

694 Kg.

X

		

1 hectárea.

4,900Kg.
694 hectárea.

			
		

4,900

= 0.142 hectárea

Una hectárea de tierra mide 10,000 metros cuadrados, entonces.

Realizando el cálculo anterior, tomando en cuenta
que el toro debe pastorear junto a las 12 vacas en
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X

			

26,240 Kg.

¿Cómo calcular las divisiones en base al pasto
presente en los potreros?

Cuánto es?

El 20%.

100%

Debemos producir 262.4 Kg. de pasto adicional,
para suplir las perdida por pisoteo y otras. Entonces
1,312 Kg. + 262.4 Kg. = 1,574.4 Kg. de pasto verde
que es la necesidad real de pasto verde que se debe
producir por día, para todo el hato.

578 Kg.
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Si 1 hectárea
es

10,000
metros cuadrados

0.142
hectárea

En el caso de las 12 vacas y el toro 1,420 metros
cuadrados por día X 2 días = 2,840 metros cuadrados será el tamaño de cada manga o división.

Cuánto es?

0.142
hectárea.

X

10,000
metros cuadrados.

		

1 hectárea.

		

1,420 metros cuadrados.

		

1

		

= 1,420 metros cuadrados

Se necesita 1,420 metros cuadrados por día para el
pastoreo de las 12 vaca en producción y el toro.

Si queremos saber el total de tierra para ese grupo
de animales, multiplicaremos 2,840 metros cuadrados X 15 mangas = 42,600, que es igual a 4.26
hectáreas, la cual se necesita para el pastoreo de las
vacas de ordeño que pastorearan junto al toro.
Basado en estos cálculos tendremos que para las
vacas secas necesitaremos 3.75 hectárea, de igual
manera calculamos para las novillas lo que nos
dará 0.9 hectáreas y para los terneros lactantes
utilizaremos 0.6 hectáreas, lo que nos dará un total
de 9.5 hectáreas.

¿Cómo calculara la carga animal?

Foto 2. Los potreros divididos en parcelas
pequeñas optimizan el pastoreo.

Para calcular la carga animal necesitamos saber
que una unidad animal (UA) representa un animal
adulto de 400 Kg. de peso vivo. Realizando los cálculos por Regla de Tres tendremos:
Si 400 Kg de
peso vivo
representa

1 UA.

425 Kg.
425 Kg.

La finca debe tener un sistema de pastoreo rotacional, (preferiblemente con cerca eléctrica,) con
un periodo de ocupación de 2 días y 28 días de
descanso.
Para calcular el número de divisiones o mangas
que necesitaremos para el pastoreo utilizaremos
la siguiente formula:
N°de mangas =

días de descanso +1
días de pastoreo

N° de mangas = 28 +1 = 14+1
2

Cuánto es
X

		

400Kg.

		

425 UA.

		

400

		

= 1.06 UA.

1 UA.

Las vacas representan 1,06 unidad animal, de igual
manera realizamos los cálculos para los demás
grupos, donde el toro representa 1,7 unidad animal,
las novillas representan 0.7 unidad animal y los
terneros representan 0.18 unidad animal.
Se tiene 12 vacas en ordeño y cada vaca representa
1,06 UA. por 12 vacas es igual a 12,72 unidad animal más 1.7 unidad animal que representa el toro,
nos dará a 14.42 unidad animal.

= 15 mangas
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Para saber cual es la carga animal instantánea
usaremos la siguiente formula:
Carga animal =
Instantánea

UA. total
Hectárea utilizada

En el caso de las vacas que pastorean junto al
toro
Carga animal =

14.42 UA. total

Instantánea

4.26 hectáreas

= 3.4 UA. por hectárea para el grupo de las vacas
en producción más el toro; así calcularemos la
carga animal de los demás grupos, lo que nos da
una carga animal promedio de 3.6 unidad animal
por hectárea.

Fertilización
Para el manejo de la fertilización de la pastura se
utilizará abono completo de la formula 12-24-12 a
razón se 2 quintales por hectárea por año, divididas
en 3 aplicaciones durante el invierno. Esta fertilización tendrá una costo de B/.270.00 por año, lo que
representa un costo mensual de B/. 22.50.

Para mejorar el desarrollo de las novillas, le ofreceremos concentrado a razón de 2 libras por animal
por día, lo que equivale a 300 libras por mes. A
los terneros lactantes daremos hasta 1,5 libras
por día, lo que equivale a 450 libras por mes. La
suma del alimento concentrado hace un total
de 1,920 libras por mes, a un costo de B/. 0,0975
por libra, lo que representa una inversión de B/.
187.20 por mes.

Suplemento mineral
Como suplemento mineral podemos mezclar 100
libras de sal común por 50 libras de minerales comerciales que contengan en su formulación 18%
de fósforo, para ofrecer diariamente a los animales
para un consumo aproximado de 50 gramos por
día, se requiere la cantidad de 100 libras por mes
a un costo de B/. 17,50 el quintal.

Salud animal

Alimentación con concentrado

En cuanto al aspecto sanitario, podemos decir que
estas labores se hacen siguiendo un calendario
sanitario (ver Anexo N° 1 Cuados N° 1 y 2), que
indica los diferentes tratamientos a través del
año. Los cálculos de los costos en esta actividad
serán divididos para todo el año a pesar de que
eventualmente algunas de estas actividades resultan algo costosas. El productor debe ahorrar
suficiente dinero para hacer frente a esta actividad. El programa de salud animal incluyen: baños
contra ectoparásitos, desparasitaciones internas,
vacunación, prueba de Mastitis, de Leucosis y Brucelosis. El costo de esta actividad oscila alrededor
de B/. 54.60 por mes.

El programa de alimentación permite ofrecer hasta
3 libras de concentrado a cada vaca individualmente, o sea una libra de concentrado por cada 3 litros
de leche que produzca cada vaca.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es los
imprevistos, que representan un 10 %, o sea B/.
28.19 mensual X 12 meses = B/. 338,28 al año.
(ver Anexo 2, cuadro N° 2)

3 lb. alimento concentrado/vaca/día X 12 vacas =
36 lb. alimento concentrado por día

Otros ingresos

Instalaciones
La finca debe contar con instalaciones mínimas, tales como galeras para el ordeño, saleros, comederos,
corrales para el manejo de los animales, caminos
para el paso de los animales, árboles para sombra
y embarcaderos entre otras facilidades.

36 lb. alimento concentrado/ día X 30 días = 1080
lb. alimento concentrado por mes
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Eventualmente el productor tendrá ingresos adicionales por la venta de los terneros y vacas de
descarte, lo que mejorará el ingreso familiar.
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Ejemplo:
a) Podrá vender 7 terneros, con un peso
aproximado de 276 libras cada uno a un
precio de B/. 0.60 por libra, o sea.
276 lb. X B/. 0.60 = B/.165,60
B/. 165,60 X 7 terneros = B/. 1,159.20 (que
equivale a B/. 96.60 por mes).

En resumen, hemos podido observar que una pequeña finca bien organizada y administrada, con
un buen manejo de las pasturas, una adecuada
alimentación de los animales y un estricto control
de la salud animal, permite un ingreso mensual al
productor de B/. 536.72.

b) Descartará 2 vacas con un peso de 937
libras cada una, con un precio de venta de
B/. O,38 por libra, o sea.
937 lb. X B/. 0.38 = B/. 356,06
B/. 356.06 X 2 vacas = B/. 712.12 (que equivale
a B/. 59.33 por mes)

Foto 3. Realice un adecuado levante de sus terneras.
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ANEXO N° 1
CUADRO N° 1
CALENDARIO SANITARIO PARA BOVINOS
Mes

Actividades de Control Sanitario

Enero

Baño/parasito

Examen de mastitis			

Febrero

Baño/parasito

Examen de mastitis

Marzo

Baño/parasito

Examen de mastitis

Abril

Baño/parasito

Examen de mastitis			

Examen de Leucosis y Brucelosis

Mayo

Baño/parasito

Examen de mastitis

vacunación

Junio

Baño/parasito

Examen de mastitis

Julio

Baño/parasito

Examen de mastitis

Agosto

Baño/parasito

Examen de mastitis

Septiembre

Baño/parasito

Examen de mastitis

Octubre

Baño/parasito

Examen de mastitis

Noviembre

Baño/parasito

Examen de mastitis

Diciembre

Baño/parasito

Examen de mastitis

Desparasitación

hematopoyéticos

Vitamina

Desparasitación

Vitamina

Desparasitación

Vitamina

Desparasitación

Vitamina

CUADRO N° 2
COSTO DE TRATAMIENTO SANITARIO
Actividades

Tratamiento

Dosis por animal

Precio aproximado

Baños (control de mosca y
Piretroides, Amitraz,
garrapatas)
Cipermetrina, aretes
		

1 ml. por 10 L de agua
1 unidad por animal cada 3
meses

B/. 0.30 por dosis
B/. 1.85 por unidad

Desparasitación

Doramectina, Ivermectina,
Advendasol, Levamisol

5 ml. por cada 200 lb. de
peso vivo

B/. 1.00 por dosis

Vitaminación

Vitamina AD3E,
Hematopoyéticos o
reconstituyentes

1 a 3 ml. por animal
5 ml. por animal

B/. 1.50 por dosis

Vacuna

Vacuna contra Pierna Negra

5 ml. por animal

B/. 0.50 por dosis

Examen de Leucosis

Una vez por año		

B/. 1.50 por animal

Examen de Brucelosis

Una vez por año		

Gratis (Campaña del MIDA)
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ANEXO N° 2.
CUADRO N° 1.
RESUMEN DE MANEJO DE LA FINCA
CANTIDAD
GRUPO ANIMAL
UA
DE 			
ANIMALES
		

CARGA
ANIMAL /
Ha

DISPOSICIÓN
DE TIERRA/
Ha

CONSUMO
DE FV
Kg./día

NECESIDAD
REAL DE
FV Kg./día

12

Vacas en ordeño

12.72

3.4

3.75

510

612

12

Terneros lactantes

2,10

3.6

0.60

84

100.8

12

Vacas secas

12.72

3.4

3.75

510

612

5

Novillas

3.5

3.9

0.90

140

168

1

Toro

1.70

Con VO

Con VO

68

81.6

Total 42		32.74	3.6

9.00	1312	1574.4

VO: Vacas en ordeño
FV: Forraje verde

CUADRO N°2
UTILIDADES
INGRESOS
Por mes en balboas

EGRESOS
Por mes en balboas

Venta de leche

691.20

Fertilizante

22.50

Venta de terneros

96.25

Concentrado

187.20

Venta de vacas

59.33

Minerales

17.50

		

Medicamentos

54.60

		

Imprevistos

28.19

Total

846.78	309.99

Ingreso mensual B/.

846.78

Menos Egreso B/.

309.99

Ingreso Neto mensual B/.

536.79
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ACTIVIDADES
Cursos y Seminarios
Cursos de Inseminación Artificial
Lo s c u r s o s d e I n s e m i n a c i ó n A r t i f i c i a l va n e n c a m i n a d o s a a d i e s t ra r y
capacitar a productores, trabajadores de fincas, estudiantes y profesion a l es de otras disciplinas vinculados al sec tor pecuario en las téc n i c a s
d e i n s e m i nación ar tificial en bovinos, de modo que les sir va de herram i e n t a
e f i c a z p a ra mejorar la genética bovina de la finca.
Cada año, PROMEGA capacita alrededor de 50
inseminadores en sus instalaciones ubicadas en
Tocumen. Hemos relizado nueve cursos desde que
empezamos esta modalidad de transferencia de
tecnología. En el año 2006, se llevaron a cabo cuatro
cursos: El Décimo Curso, del 13 al 17 de marzo; el

Undécimo Curso, del 22 al 26 de mayo; el Décimo
Segundo Curso, del 10 al 14 de julio y el Décimo
Tercer Curso, del 10 al 13 de octubre. Todos ellos
con la participación de personas procedentes de
diferentes provincias de la República.

Participantes del curso de IA de 2006 en la capacitación teórica.

Participantes en la práctica con órganos. Vista de una
de las modalidades usadas para enseñar.
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Uno de los instructores del curso le muestra a los participantes los implementos utilizados para la IA.

Una de las participantes en la práctica con las vacas.

Curso de Inseminación Artificial en las nuevas instalaciones de la Escuela
para Inseminadores inauguradas en julio de 2007.

El participante recibe los conocimientos teóricos en
el aula de capacitación de la Escuela.

El facilitador del curso le enseña al participante cómo
palpar el órgano reproductivo para familiarizarse sin
tener contacto visual.

El participante aprende el proceso de descongelamiento del semen bovino.

Luego, practica la inseminación artificial con órgano
de matadero por sí mismo, supervisado por los facilitadores (área de simulación).
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El o la participante aprende a introducir el
estilete en el órgano reproductor de la vaca
(simulando la inseminación utilizando un
órgano de matadero).

Finalmente los participantes de los cursos practican la inseminación con las vacas (área de práctica en vivo).

Pastos y Forrajes
P ROMEGA en el 2 006 llevó a cabo dos capacitaciones en el área d e p a s t o s y forrajes, ellas fueron: un Seminario en “Establecimiento y Re n o va c ión de Pasturas” celebrado del 17 al 20 de julio de 2006, en la s e d e
p r i ncipal en Tocumen.
Los participantes de estas capacitaciones tuvieron
la oportunidad de aprender diferentes técnicas de
establecimiento de pastos, las cuales practicaron
en campo con la supervisión de los facilitadores de
PROMEGA.
El segundo Seminario de Forraje denominado
“Manejo del Forraje y de la Producción Bovina bajo

Participantes del curso luego de la capacitación
teórica.
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Pastoreo”, se realizó del 4 al 8 de septiembre en la
Provincia de Los Santos, con la participación de productores de todas partes de la Región de Azuero.
Igualmente durante el 2007 PROMEGA realizó un
curso de “Establecimiento, Manejo y Conservación
de Pastos Mejorados”, del 25 al 29 de junio en la
sede de Tocumen, con una participación de 19
personas.

Momento en que los participantes del Seminario escuchan las charlas de los expositores del Seminario.
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Grupo de participantes del seminario del julio de
2006.

Semillero de Pasto Mulato utilizado para el establecimiento y renovación de pasturas en el seminario.

Vista de los seminaristas al momento de la siembra
vegetativa de pasto.

Los seminaristas mezclan la semilla con abono y material inerte para su posterior siembra al voleo.

Momento de la siembra al voleo de la semilla de Pasto Mulato, por parte de los seminaristas.
Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
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Manejo y Nutrición Bovina
E l I nstituto realizó en e nero de 2006 dos cursos de “Manejo y Al i m e nt a c ión de Bovinos del Sistema de Doble Propósito”, celebrados e n l a
s e d e de PROMEGA en el C EIAT ( Tocumen).
El primero de estos cursos se realizó los días 21 y 22 de febrero de 2006 con la participación de 42 personas.
El segundo, el 27 y 28 de marzo de 2006, con la asistencia de 33 personas. Ambos cursos contaron con la entusiasta participación de los seminaristas, quienes tuvieron oportunidad de efectuar en campo las prácticas
de manejo que deben realizarse en una finca ganadera.

Seminaristas en las prácticas de
salud animal (aplicación de medicamentos via intravenosa en ternero
destetado).

Momentos de la práctica de preparación de suplemento alimenticio
utilizando residuos fibrosos (plantas
de maíz, residuos de caña, etc.) como
alternativa para la alimentación
de bovinos en época de escasez de
pasto.

Vistas de los asistentes al Seminario
de Manejo realizado en febrero de
2006.

Igualmente durante el año 2007 se realizaron dos cursos de Manejo y Alimentación de Bovinos del Sistema
Doble Propósito. El primero se realizó el 30 y 31 de mayo con una participación de 37 personas y el segundo
los días 9 y 10 de junio de 2007 ofrecido a 23 oficiales del Multi Credit Bank.

Foto del grupo del Multi Credit Bank en el salón de capacitación donde se impartió la parte teórica del curso.

Momento en que un grupo de oficiales del banco realizan
la práctica de instalación de cerca eléctrica.

En la foto se aprecia el momento donde reciben la explicación de la preparación de suplemento alimenticio a base
de residuos fibrosos (desechos de cosechas).

El grupo del Multi Credit Bank junto con los directivos y
técnicos de PROMEGA, en las instalaciones de la Sala de
Ordeño de PROMEGA
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Días de Campo de PROMEGA
A dónde llegamos en el 2006
PROMEGA llegó a COLÓN.
El 30 de noviembre del 2006 se realizó un día de campo en la Hacienda La Paulista en
el Escobal, Gatún, Provincia de Colón. Como en todos los días de campo de PROMEGA,
se ofrecieron charlas y se realizaron prácticas con la participación de los productores.
Asistieron 73 personas.

Vista de los asistentes al Día de Campo

Vista de los productores al momento que observan
por el microscopio muestra de semen descongelado
en el sitio.

BOCAS DEL TORO, Changuinola
A finales del mes de septiembre del 2006 visitamos la Provincia de Bocas del Toro para
atender las solicitudes que habíamos recibido en más de una ocasión del Capítulo de
ANAGAN de esa provincia. Con la cooperación de esta Asociación, del Centro Regional
Universitario de Bocas del Toro, la Oficina Regional del MIDA y de muchos productores,
se llevó a cabo el 20 de septiembre un día de campo en Changuinola, el cual contó con
la asistencia de 77 personas.
Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
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En esta vista representantes del Capítulo de ANAGAN
y MIDA en el día de campo de Changuinola

Grupo de asistente al día de campo escuchan las
explicaciones sobre identificación de ganado.

• Chiriquí Grande

El otro día de campo tuvo lugar en Chiriquí Grande, el 22 de septiembre de 2006 en donde también recibimos una cordial bienvenida. A esta actividad asistieron 101 personas entre productores y técnicos del
MIDA.

Vistas de las charlas ofrecidas por los técnicos de PROMEGA de de las áreas de Forraje y Reproducción en
el día de campo celebrado en Chiriquí Grande.

COCLÉ, Las Guabas de Penonomé
Atendiendo la invitación que nos hizo el Asentamiento Campesino “11 de Octubre”, realizamos un día de campo el 18 de octubre de 2006, en la comunidad de Las Guabas, en Coclé,
organizado conjuntamente con el Asentamiento, la oficina Regional del MIDA en Coclé y el
Capítulo de ANAGAN de esa Provincia.
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Este día de campo contó con la asistencia de muchos productores que desde muy temprano llegaron
para escuchar los temas que los técnicos de PROMEGA quienes habían preparado para este grupo de ganaderos. También participaron altos directivos tanto del MIDA como de la ANAGAN. En total asistieron
110 personas.

Vistas de asistentes al día de campo realizado en
la finca del Asentamiento Campesino “11 de Octubre”.

Autoridades de la Región del MIDA de Coclé se dirigieron a los asistentes.

DARIÉN, Villa Darién
Conjuntamente con la Extensión Universitaria de Darién, la ANAGAN y el MIDA, se llevó a cabo
un día de campo en las instalaciones de la Extensión Universitaria en Villa Darién, el 30 de marzo
de 2006. Esta actividad contó con una numerosa asistencia de productores de comunidades
darienitas, que se avocaron desde muy temprano a escuchar y conocer las diferentes técnicas
que PROMEGA utiliza para lograr una mayor productividad y manejo de una finca ganadera
de doble propósito. Este Día de Campo contó con una asistencia de 121 personas.

Vista del momento del registro de los participantes
del día de campo de la finca donde se realizó la actividad.

En esta vista autoridades de la Extensión Universitaria, del MIDA, ANAGAN, la propietaria de la finca y
técnicos de PROMEGA.
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Vistas de los participantes al día de campo en Darién.

Demostración por parte del Ing. Medina de PROMEGA, del equipo necesario para el funcionamiento de
la cerca eléctrica.

LOS SANTOS, El Espinal de Guararé
El día 15 de febrero de 2006, se llevó a cabo un día de campo en la finca propiedad del Sr.
Alejandro Vargas (Productor Modelo de PROMEGA), en la comunidad de Albina Grande en
El Espinal de Guararé, Provincia de Los Santos. Este evento estuvo dirigido a productores
de la Cuenca del Canal de Panamá (áreas de Colón y Panamá Oeste), que viajaron hasta ese
lugar atendiendo la solicitud hecha por la AED a PROMEGA y la colaboración del BDA. Esta
actividad contó con un programa de charlas sobre manejo de parcelas de pasto mejorado,
manejo de instalaciones del ganado de ordeño, cerca eléctrica, mejoramiento genético a través de la
inseminación artificial, ventajas del uso del registro de las actividades de la finca, sacharina, y uso de
salero. Se realizaron prácticas en campo. Participaron 35 personas.

• Bella Vista de Guararé

El 27 de junio de 2006, los técnicos de PROMEGA viajaron a la comunidad de Bella Vista, en Guararé, Provincia de Los Santos, para participar del día de campo organizado por la Cooperativa José del C. Domínguez
conjuntamente con PROMEGA. A esta actividad asistieron 35 personas.

• El Cortezo de Tonosí

El 4 de agosto de 2006 visitamos la Finca del Sr. William De Gracia en el Cortezo de Tonosí, en la Provincia
de Los Santos. En esta oportunidad se realizó un día de campo organizado por PROMEGA conjuntamente
con PROBIO. Asistieron 126 personas entre productores y técnicos.
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• Buenos Aires de Tonosí

La Dirección de Ganadería del MIDA nos invitó para que participáramos en el día de campo que esa institución organizó el día 13 de diciembre de 2006 en la Finca de Difusión Tecnológica del productor Domingo
Domíguez, en Buenos Aires de Tonosí, Provincia de Los Santos. El Ing. Gregorio González de PROMEGA habló
a los presentes sobre cómo preparar alimento de bajo costo para ofrecer al ganado durante la estación
seca, explicando el proceso para la confección de Sacharina. Los asistentes tuvieron la oportunidad de
practicar ese día. Asistieron a esta actividad 102 personas.

Momento de picar la caña para la sacharina.

• La Tisa de Las Tablas

Vista de los participantes en el día de campo.

PROMEGA participó en el día de campo organizado por la Cooperativa de Productores COOPROCAL, el
30 de agosto de 2006. El Ing. Gregorio González de la Sub-sede de PROMEGA en Los Santos, motivó a los
productores a tener precauciones al escoger las especies forrajeras y a adecuar el terreno para la siembra.
Hizo énfasis sobre la importancia de respetar los períodos de descanso y de pastoreo para preservar la
pastura y los sistemas de pastoreo. A esta actividad asistieron 50 personas.

• San José de Las Tablas

El día 21 de diciembre de 2006, PROMEGA participó en el Día de Campo organizado por el MIDA en la
Finca de Difusión Tecnológica propiedad de José María Cárdenas, en San José de Las Tablas, Provincia de
Los Santos. El Ing. Gregorio González explicó a los productores y asistentes el uso de la Sacharina como
alternativa de alimentación en época de escasez de forraje. Asistieron a esta actividad 32 personas.

HERRERA, Parita
El 21 de noviembre de 2006, atendiendo invitación que nos hiciera la Coordinación de Ganadería del MIDA, asistimos al día de campo realizado en la Finca de Difusión Tecnológica del
productor Israel Araúz, en La Barrera de Parita, Provincia de Herrera. PROMEGA presentó
varios temas y realizó las respectivas demostraciones con la participación de los productores
asistentes. Asistieron 30 personas.

• Llano Grande, Ocú

Atendiendo invitación de la Dirección de Ganadería del MIDA, asistimos al día de campo organizado por
el MIDA el día 25 de noviembre del 2006, en la Finca de Difusión Tecnológica del productor Erasmo Fun,
en Llano Grande de Ocú, Provincia de Herrera. A esta actividad asistieron 30 personas.
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VERAGUAS, Soná.
El 31 de mayo de 2006 PROMEGA realizó un día de campo en la finca del Dr. Bernabé Alain, en
Soná, Provincia de Veraguas. Este día de campo contó con la participación de 86 personas.

Momento donde los técnicos de PROMEGA exponían
los temas escogidos para el día de Campo.

Demostración de como preparar sal proteinada.

A dónde llegamos en el 2007
LOS SANTOS, El Bijao de Las Tablas
El 9 de febrero de 2007 a solicitud de la Cooperativa Gladis B. Ducaza, se realizó un día
de campo en la comunidad de El Bijao, en El Carate de Las Tablas, Provincia de Los Santos.
Esta actividad fue organizada por la Cooperativa; los técnicos de PROMEGA presentaron
temas como: los beneficios de la sal mineralizada y sal proteinada en el verano, las prácticas
adecuadas de salud animal con énfasis en la prevención de enfermedades; la desparasitación y la higiene
durante el ordeño. Participaron 64 personas.

Explicación de las prácticas adecuadas de salud animal a los participantes.
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Demostración de la preparación de suplementos para
la alimentación bovina.
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• Buenos Aires de Tonosí

El día 3 de marzo de 2007, se realizó un día de campo en la comunidad de Buenos Aires de Tonosí, Provincia
de Los Santos, organizado conjuntamente con COOPROCAL y el MIDA. Asistiero 44 personas.

Vistas de los participantes del día de campo.

• Bella Vista de Guararé

El Día 14 de septiembre se realizó un día de campo en la finca del Sr. Iván Correa en la comunidad de Bella
Vista en Guararé, Provincia de Los Santos. Esta actividad fue coordinada con COOPROCAL y el MIDA y
participaron 65 personas.

Demostración sobre la preparación de la sal proteinada en el día de campo.
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• Santo Domingo de Las Tablas

PROMEGA conjuntamente con la Cooperativa COOPROCAL, organizaron un día de campo en la Finca del
Sr. Ramiro Barrios, en la comunidad de Santo Domingo de Las Tablas, Provincia de Los Santos, el día 16 de
junio de 2007. Entre los temas que se presentaron en esta capacitación, estuvo el tema de “Genética”,
presentado por el Dr. Justo De Gracia del MIDA y el de “Manejo de Pastizales” y “Siembra Utilizando Cero
Labranza”, presentado por el Ing. Gregorio González. Directivos de COOPROCAL, explicaron a los participantes los diferentes programas que tiene esa Cooperativa. Este día de campo fue una iniciativa del
voluntario de la JICA adscrito a COOPROCAL, el Ing. Hijiri Fujijara. Asistieron 65 personas.

• Agua Buena de Los Santos

El 25 de octubre de 2007 PROMEGA, conjuntamente con la Cooperativa El Progreso y el MIDA, realizó un
día de campo en la finca del Sr. José Gálvez, ubicada en Agua Buena de Los Santos. En este día de campo
participó el grupo de técnicos del Proyecto MEXPEGA de Bolivia. En total participaron 104 personas.

HERRERA, El Ciruelo de Pesé
Atendiendo solicitud de los productores que conforman la Cooperativa AVANCE, en Pesé,
se realizó un día de campo en La Casa Club de la comunidad de El Ciruelo, el día 15 de junio
de 2007, organizado por la Cooperativa conjuntamente con PROMEGA. A esta actividad 36
ganaderos.
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PANAMÁ, Capira
El 29 de marzo de 2007 se llevó a cabo un día de campo en la finca del Licda. Julio
Ramírez, en la comunidad de San Carlos, Capira, Provincia de Panamá.
Esta actividad fue organizada conjuntamente con el MIDA y ANAGAN. Asistieron 121
personas.

Explicación por parte de los técnicos de PROMEGA
sobre las ventajas de la sal proteinada.

Demostración de cómo preparar la sal proteinada y
sus componentes.

• Chorrera

El 5 de abril de 2007, se llevó a cabo un día de campo organizado conjuntamente con ANAGAN, en la que
participaron expositores de PROMEGA, COPEG, IDIAP y de otras instituciones. PROMEGA presentó el tema
de la importancia de la sal proteinada y el uso del salero, con las respectivas demostraciones. Asistieron
alrededor de 75 personas.

Vista de los asistentes al día de campo de Chorrera

Explicación y demostración del uso de saleros
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• Tanara, Chepo

El 23 de mayo de 2007 se llevó a cabo un día de campo en los terrenos de la Feria de Tanara, en Chepo,
Provincia de Panamá, organizado conjuntamente con la ANAGAN. En esta actividad participaron 134
personas entre productores de diversas comunidades del Distrito de Chepo, estudiantes del IPT MéxicoPanamá y técnicos del Sector Agropecuario. PROMEGA presentó varios temas y realizó las respectivas
prácticas y demostraciones que son parte de la dinámica de este tipo de capacitaciones.

En la foto se aprecia una delegación de estudiantes Momento de la demostración de cómo identificar el
del IPT México-Panamá.
ganado (uso de aretes).

VERAGUAS, Motijo
El 27 de septiembre de 2007 PROMEGA, realizó un día de campo conjuntamente con la Agencia del MIDA de Montijo, en la finca del Sr. Alberto Relamed ubicada en Buena Vista Abajo de
Montijo, Veraguas. Participaron 98 personas.

Atención a Estudiantes de Bachiller Agropecuario
P ROMEGA recibió en sus instalaciones de Tocumen a un grupo de e s t udiantes del Instituto Agropecuario Jesús Nazareno de Atalaya, Provincia
d e Veraguas.
Los estudiantes de Bachiller Agropecuario fueron atendidos en nuestra sala de reuniones en donde
se les ofreció una pequeña explicación de lo que realiza PROMEGA y luego visitaron las instalaciones
del Instituto.

Los estudiantes del IPT en la sala de reuniones.
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Estudiantes del IPT Jesús Nazareno escuchan la explicación sobre levante de terneros.

Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
Rev i s t a P ROM E GA 2 0 0 7. N º 4

Un grupo de 49 estudiantes del VI año del Bachiller Agropecuario del I NA
v i s itaron nuestras instalaciones el viernes 7 de septiembre de 20 0 7 .
El propósito de esta visita era conocer los programas que lleva adelante PROMEGA. Los estudiantes estuvieron acompañados por el Dr. Francisco Rodríguez, profesor y coordinador pecuario de la
Dirección de Ganadería del MIDA, y el profesor Carrasco del INA.

Los estudiantes hicieron un recorrido por todas las
instalaciones y visitaron la Escuela para Inseminadores.

Vistas de los estudiantes en el salón de capacitación
de la Escuela cuando escuchan las explicaciones sobre la Inseminación Artificial en bovinos.

Productores de la Cuenca del Canal visitan PROMEGA
Un grupo de productores de poblados localizados en la Cuenca del Canal
v i s i taron nuestras instalaciones en Tocumen el día 2 de junio del 20 0 6 ,
d i r i g i d o s p o r l a I n g . G ra c i e l a M a r t i z a co m p a ñ a d a p o r 3 t é c n i co s d e
FU DIS, con el propósito de conocer los programas y las investigac i o n e s
q u e l l eva adelante PROMEGA. Par ticiparon 40 produc tores.

Vistas del grupo de productores al momento de la presentación de la maqueta que recoge el modelo de
organización de una finca ganadera de doble propósito según el concepto de Finca Modelo de PROMEGA.
Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
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Igualmente, PROMEGA atendió la invitación que nos hiciera el IPT Omar
Torrijos Herrera en la comunidad de San
Roquito, Provincia de Coclé, el día 13
de septiembre de 2006. En esta oportunidad el
Ing. González de PROMEGA-Los Santos presentó
una charla sobre sal proteinada, sacharina y el
sistema silvopastoril. En esta actividad también
participaron algunos productores del área quienes tuvieron la oportunidad de escuchar las ventajas de enriquecer la caña de azúcar mediante
la preparación de sacharina, como alternativa de
alimentación del ganado

Vista de los asistentes a la charla ofrecida en
San Roquito.

E l d ía 13 de septiembre de 2006 un grupo de estudiantes del Ins t i t u t o
P ro fesional y Técnico Agropecuario de Tonosí fueron atendidos p o r l o s
técnicos de la Sub sede de PROMEGA en Los Santos, quienes presentaron
t e mas como: El uso de la sal proteinada, ventajas de enriquecer la c a ñ a
d e a z ú c a r (Sacharina) y el sistema silvopastoril. Se hicieron demostrac i o n e s
d e s a c h a r i na y sal proteinada. Par ticiparon 130 personas entre estudian t e s y
a l g u n o s p roduc tores.

Los estudiantes y productores escuchan la explicación sobre Sacharina y su forma de preparación.

U n grupo conformado por 60 estudiantes de VI año del Institut o N ac i o nal de Agricultura (I NA) par ticipó de la gira realizada el 5 de m ayo
d e 2006 a la finca Albina Grande del Sr. Alejandro Vargas, Prod u c t o r
M o delo de PROMEGA, ubicada en el Espinal de Guararé.
Los estudiantes fueron atendidos tanto por el productor como por el Ing. Gregorio González y el Dr.
Sucre, de la Sub-Sede de PROMEGA en Los Santos, quienes expusieron algunos temas sobre pastos y
forrajes, manejo y salud animal, y llevaron a cabo demostraciones sobre estos temas. Por su parte,
el Sr. Alejandro Vargas, relató a los estudiantes cómo inició en la ganadería, su experiencia como
productor modelo de PROMEGA y como ha mejorado la finca en cuanto a pasto y genética.
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PROMEGA recibe a visitantes internacionales.
PROMEGA recibió la visita de dos especialistas de República Dominicana:
el Ing . Felix Rivas, encargado de la Unidad de Proyec tos del Instituto de
I n n ovación en Biotecnología e Industria (I I B I) y el Dr. Gregorio G a r c í a
Lagombra, Director de la Escuela de Zootecnia de la Facultad de Ciencias
A g ro n ó m i cas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domi n go.
Los visitantes hicieron un recorrido el día 19 de julio del 2007 por nuestras instalaciones en Tocumen
para conocer la Escuela para Inseminadores y conversar sobre la posibilidad de realizar algunas
actividades en conjunto con PROMEGA.

Los visitantes junto con el Ing. Medina, Sub-Director de PROMEGA y encargado de la Escuela.

En la foto en orden acostumbrado el Ing. Felix Rivas
y el Dr. Gregorio García Lagombra.

Igualmente, PROEMEGA recibió a la
pareja de esposos conformada por la Señora y el Señor Klaus Welle, presidente
de Agropecuaria “San José, C.A., quienes viajaron desde Venezuela para conocer más
sobre PROMEGA. El señor Welle es un ganadero
de ese país y se enteró sobre PROMEGA a través
de nuestro sitio en la Web. Ambos visitantes
fueron recibidos por el Ing. Leonel Medina y el
Dr. Diógenes A. Cordero, Sub Director y Director,
respectivamente, quienes les ofrecieron un recorrido por todas las instalaciones del Instituto.
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Grupo de Proyecto Boliviano Participa en Seminario
Un grupo de 5 miembros del rpoyecyo MEXPEGA, que auspicia la JICA en Bolivia, viajó a
Panamá para asistir a una capacitación sobre gestión y Procedimientos Administrativos que
Aseguran la Transferencia de Tecnología al Ganadero, que se llevó a cabo del 14 al 26 de
octubre de 2007 en la sede de Tocumen. El grupo estaba conformado por: Moisés Salinas,
Felix Escobar, David Baltazar, Simon Arauco Rosales, Franz Erlan Victoria.

El grupo de MEXPEGA, de Bolivia, durante las charlas del seminario preparado para ellos.

El grupo de MEXPEGA conoce las parcelas de investigación de Leguminosas de PROMEGA.

Técnicos de PROMEGA Participan en Congreso
Una representación de técnicos de PROMEGA integrada por el Ing. Leonel Medina, el Dr.
Edgar Euribiades Díaz y el Ing. Víctor Vicente Villarreal participó en el Congreso Lechero
celebrado los días 15 y 16 de mayo de 2006 en el Hotel Bambito, en Chiriquí.

El Ing. Edgar Alexis Polo L., viajó en representación de la Universidad de Panamá al Congreso Latinoamericano de Agroforestería para la Producción Animal Sostenible y III Simposio
sobre Sistemas Silvopastoriles para la Producción Ganadera Sostenible, que tuvo lugar en
Varadero, Cuba, del 24 al 28 de octubre de 2006. El Ing. Polo presentó una ponencia en el
Congreso sobre “Producción y Calidad de Biomasa de la Morera (Morus alba) bajo tres Distancias de
Siembra y Frecuencias de Poda”.

54

Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
Rev i s t a P ROM E GA 2 0 0 7. N º 4

La Universidad de Panamá firma Convenio de Asistencia con el
Multi Credit Bank
En el marco de la Inauguración de la
Escuela para Inseminadores el 5 de
julio de 2007, la Universidad y el Multi
Credit Bank firmaron un convenio que
ofrecerá beneficios a ambas instancias. En la
foto apreciamos al Rector de la Universidad, Dr.
Gustavo García de Paredes y el Licdo. Isaac Betesh
Vicepresidente Comercial del Multi Credit Bank
al momento de la firma del convenio.

L a Es c u e l a p a ra I n s e m i n a d ores
E l 5 de julio el Rec tor de la Universidad de Panamá inauguró o f i c i a l m e n t e l a p r i m e ra i n s t a l a c i ó n e n n u e s t ro p a í s co n s t r u i d a y e q u i p a d a
exc lusivamente para capacitar a inseminadores de ganado bovin o.
Esta Instalación que representa una inversión
realizada hecha por la Universidad por arriba de
los B/70.000.00, cuenta con un área o salón donde
se imparte la parte teórica, un área de simulación
para la práctica y familiarización con el aparato
reproductor de las vacas (órganos reproductores de
hembras provenientes de mataderos), un área de
práctica donde cada cursillista tiene la oportunidad
de practicar directamente con el animal la técnica
de inseminación artificial hasta dominarla, y un
área de pastoreo de los animales utilizados para
las prácticas.

El acto protocolar de inauguración fue presidido
por el rector de la Universidad de Panamá y estuvieron presentes autoridades de otras universidades
invitadas, el Ministro de Desarrollo Agropecuario, el
Embajador de Japón, el Secretario Ejecutivo y directivos de la ANAGAN, vicerrectores de la Universidad,
el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
así como autoridades de otras instituciones del
Sector Agropecuario, invitados especiales, productores, estudiantes y personalidades y profesionales
del país. También estuvo presente la prensa, radio
y televisión.

Se espera que con la Escuela se pueda realizar un
curso cada mes, en los cuales se capacitan un máximo de 12 estudiantes por curso.

Vista del momento del registro de asistentes a la
imaginación.

Diferentes medios de comunicación (prensa y radio
y televisión) se hicieron presentes.
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Vista de la mesa principal y del momento donde el Rector, Dr. Gustavo García de Paredes, se dirige al auditorio para destacar la importancia de esta escuela para el Sector Agropecuario.

Vista de la gran asistencia al acto de inauguración.

Momento de la debelación de la placa que conmemorará la fecha formal de inauguración

Primer Grupo que aprovó la capacitación como in- Personal de la DIA de la Universidad y personal de
seminadores en las nuevas instalalaciones de la Es- campo que contribuyó con su trabajo a la adecuacuela en el curso Nº XIV de Inseminación Artificial ción de las instalaciones de la Escuela.
llevado a cabo del 9 al 13 de julio de 2007.
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Otras Actividades

PROMEGA en la Feria Internacional de Azuero 2006
En el año 2006, PROMEGA par ticipó en Feria Internacional de Azuero, celebrada
d e l 20 a b r il al 1 de mayo.
El pabellón de PROMEGA contó con
exhibiciones del diseño de un salero
automático techado, que promueve
el Instituto para ofrecer sal con minerales al ganado. Además, se presentó una maqueta que muestra las
instalaciones necesarias en una finca
para el bienestar animal, diferentes
alternativas de conservación de forraje para la alimentación del ganado
durante la estación seca, murales
con fotos de conceptos y consejos
técnicos, una pantalla gigante donde
se proyectaron tanto técnicas como
actividades que realiza el Instituto y
una charla con demostración de la
preparación de la Sal Proteinada.

Maqueta utilizando el concepto de instalaciones para el manejo del
ganado bajo el principio de reducción de estrés, conocido como el
Temple de Glandin en honor a su autora.

PROMEGA en la Feria de El Valle de Tonosí
I g u a l m e n t e, estuvimos presentes con un pequeño pabellón en la Feria d e Ton o s í , c e l e brada del 3 0 de marzo al 2 de abril de 2006.
Nuestra participación consistió en una presentación
de una pequeña área de exhibición y una parcela
sembrada con pasto mejorado en asociación con
gramíneas, dividida en mangas mediante cerca
eléctrica y con la presentación del modelo de salero
automático techado para ofrecer sal proteinada a
los animales. Se incluyó en esta parcela, el concepto

del Sistema Silvopastoril, incorporándole la siembra
de plantones de árboles frutales como el mango,
guaba, marañón, guanábana y el nance, que además
de ofrecer sombra al ganado son frutas comestibles
para la alimentación de las personas que viven y
trabajan en la finca.

Vista de la instalación demostrativa de una cerca Área demostrativa de un potrero con pasto mejorado,
cerca eléctrica, salero, y el concepto silvo pastoril.
eléctrica en la parcela de pasto.
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SOCIALES

En la foto vemos al grupo de PROMEGA que visitó la frontera de Panamá y Costa Rica
acompañado de representantes del Capítulo de ANAGAN de Bocas del Toro, en ocasión de
la gira que realizara el Instituto en el mes de septiembre de 2006 para atender dos días
de campo: uno en Changuinola y otro en Chiriquí Grande.

El grupo de PROMEGA disfrutó un exquisito almuerzo en uno de los restaurante con vista al mar,
en la Isla de Bocas del Toro, en la gira realizada a esta provincia en Septiembre de 2006.

PROMEGA se despide del Licdo. Naoki Ka i
Representante de J ICA en Pan a m á
El Licdo. Naoki Kai, quien fungió hasta enero del 2007 como representante Permanente
de JICA en Panamá, dijo adiós a los miembros de PROMEGA y agradeció el vínculo de colaboración y gesto de amistad brindado por la Universidad durante el período de su gestión
ante este organismo internacional. PROMEGA con igual sentimiento agradeció al Licdo. Kai
y a la JICA el apoyo que brinda continuamente a la Universidad.

Licdo. Naoki Kai, recibe un presente de parte de PROMEGA.
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Momentos donde el Licdo. Kai, ofreció unas palabras de agradecimiento al equipo de PROMEGA por
colaborar con JICA.
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El equipo PROMEGA en el Decame ro n

El grupo de PROMEGA culminó el año 2006 con una merecida jornada de descanso y relajamiento
en el Decameron, como resultado del aporte de cada miembro del grupo.

PROMEGA también cuenta con un chef de comida puramente panameña. Jorge “El Chef Boró”,
gracias por deleitarnos con esa barbacoa.
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CONSEJO TÉCNICO
Ofrezca Sal Proteinada a su Ganado
El Instituto PROMEGA ha estado promoviendo entre
los ganaderos el uso de la sal proteinada, principalmente para ofrecer al ganado en la época de verano
(época de escasez de forraje), en vista de que la mayoría de los pastos en el verano pierden su calidad
nutritiva y, por consiguiente, no le proporcionan a
los bovinos todos los nutrientes esenciales para un
buen desempeño productivo y reproductivo.
El uso de la sal proteinada en el invierno se recomienda para aquellas fincas con pastos de baja calidad o sea, cuyo contenido de proteina sea inferior al
7%, al momento que lo va a consumir el ganado.

La sal proteinada se prepara con sal común, urea,
granos molidos (maíz, soya, sorgo, trigo o harina de
algodón) y sulfato de amonio.
Cuando se utiliza sal mineralizada convencional,
el consumo por animal puede variar entre 40 y 70
gramos por día. Sin embargo, el consumo de sal
proteinada debe estar alrededor del 0.1% del peso
vivo (kg), o sea, 1 g/kg de peso vivo del bovino. Así
es que un animal de 300 kg consumiría 300 g/día.
El precio de sal proteinada en el 2007 es de B/20.00
por quintal. Este precio es un precio de referencia
y puede variar de a cuerdo a la fluctuación de los
precios del mercado.

En las fotos se aprecian los minerales utilizados para la confección de la Sal Proteinada y la forma de mezclar los ingredientes.
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CAÑA HIDROLIZADA

La hidrolización de la caña es un tratamiento con cal hidratada para
mejorar la digestibilidad y el consumo de la caña de azúcar en el ganado
bovino.
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