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Presentación
Nos complace presentar el quinto número de la
Revista PROMEGA, una revista que gustosamente
hemos compartido con ustedes durante cinco
años.

inosas

Pastos/Legum

Cercas vivas

En este nuevo número hemos incluido algunos
resultados de las investigaciones que realiza el
Instituto sobre especies forrajeras que le permiten
al productor otras alternativas de alimentación
para su ganado. Igualmente, hemos incorporado
dos artículos con temas que ningún productor
debe pasar por alto; uno es sobre la importancia
de los minerales en la dieta del bovino, a manera de
recordarles que los minerales son fundamentales
para preservar la salud y la productividad de
los animales; el otro, trata sobre las plantas que
pueden estar presentes en los potreros o cerca
de éstos y que contienen elementos tóxicos que
pueden causar problemas graves a la salud del
ganado cuando las ingieren.
En la sección de “Actividades”, como siempre, le
llevamos un compendio de acciones realizadas
durante el año, para que usted pueda conocer los
procesos de extensión y capacitación que lleva
adelante PROMEGA a lo largo de la geografía
nacional. Estas actividades son posibles gracias
a la colaboración de entidades como el MIDA,
ANAGAN, cooperativas y grupos organizados
de productores de diferentes provincias de la
República. Por supuesto son ustedes, nuestros
productores y usuarios los que nos estimulan a
seguir trabajando para llevar esa tecnología y
conocimiento que produce la Universidad hasta las
regiones y rincones más distantes del país.
Esperamos que este número estimule inquietudes
en ustedes, y que las hagan de nuestro conocimiento
visitando nuestras sedes de Panamá y Los Santos o
a través del correo electrónico.

Sombra

Ing. Leonel T. Medina
Director
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LA MUCUNA
(Stizolobium deeringianum)
“FRIJOL TERCIOPELO”

Mtgr. Edgar Alexis Polo L.1

Introducción
A d i c i o n a l a s u u s o c o m o a b o n o ve r d e , l a s e s p e c i e s l e g u m i n o s a s d e p o r t e
ra s t re ro p ueden utilizarse como cober tura para proteger el suelo e im p e d i r
e l c re c i m i ento de malezas. Su uso es impor tante porque significa una m e n o r
dependencia de los fer tilizantes químicos, lo que representa ahorro de dinero
y m e n o r contaminación del suelo. La siembra de abonos verdes en bar b e c h o
p e r m i t e l a recuperación de la fer tilidad de los suelos pobres desde su o r i ge n
y d e l o s ya cansados por su uso intensivo.
La Mucuna, conocida también como frijol terciopelo,
es una vigorosa especie originaria de los países del
este de Asia (China, Malasia y Filipinas). Se introdujo a Florida, Estados Unidos, en 1890 procedente de
la India y luego fue traída a Mesoamérica (México
y Centroamérica) por las compañías bananeras
para alimentar las mulas que utilizaban en el
transporte de banano. Es una leguminosa que en
1Ing. Agr., M.Sc.
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los últimos años se ha promovido en sistemas de
pequeña escala como un cultivo de cobertura y
abono verde, los cuales incluyen: la supresión de
malezas, conservación de los suelos y agua, control
de plagas y enfermedades, alimentación humana,
alimentación para el ganado, entre otros. (García,
O., Hernández, J.C. y Molineros A.D.)

Pasturas. Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
Las plantas gruesas como la Mucuna tienen un
ciclo de vida anual o bianual y crecen en forma rastrera con bejucos de hasta 14 metros de largo, los
cuales suben y se enredan en las plantas cercanas.
Sus hojas son grandes y con una coloración verde
intenso. Tiene una gran cantidad de raíces superficiales. Sus flores son moradas, blancas o violetas
y se forman en largos racimos produciendo de 10
a 14 vainas por racimo. Cada vaina está cubierta
de pelos finos y posee entre cinco y seis semillas,
las cuales son anchas, cortas, aplastadas, de punta
curva y pueden ser de color negro brillante, castaño
claro o pardo.

en surcos a una distancia de 80-90 cm. entre surco,
utilizando alrededor de 30-40 Kg./ha de semilla,
colocando una o dos semillas por golpe cada 10-15
cm. La siembra también puede hacerse al voleo.
La semilla de la Mucuna no requiere de procesos
de escarificación para reducir el endurecimiento
de la capa superficial (testa o tegumento), lo cual
no permite la entrada de oxígeno, temperatura y
luz para el crecimiento del embrión. Debe procurarse que la semilla no tenga más de un año de
almacenamiento, ya que después de este periodo
se reduce considerablemente el porcentaje de germinación y, por lo tanto, será necesario aumentar
la cantidad de semilla por unidad de área.

FERTILIZACIÓN Y RENDIMIENTO DE
FORRAJE

ADAPTACIÓN
Las plantas de Mucuna se desarrollan bien desde el
nivel del mar hasta los 1600 metros sobre el nivel
del mar. La temperatura ideal para su cultivo oscila
entre los 15 y los 25 °C. La Mucuna se desarrolla
mejor en zonas lluviosas pero tiene problemas
en suelos inundados, ya que no tolera encharcamientos. No se desarrolla bien en zonas secas. Se
puede sembrar tanto en suelos fértiles (ricos en
nutrientes), como en suelos pobres. Al inicio, suele
desarrollarse en forma lenta, pero a medida que se
adapta su desarrollo mejora notablemente.

SIEMBRA
En terrenos planos y semiondulados, en los que se
puede usar maquinaria, la preparación del terreno
consiste en dar un pase de arado y dos de rastra,
dejando un poco de terrones; si el suelo es ligero
bastará con un pase de rastra. En terrenos pedregosos y de topografía muy quebrada o pendientes
fuertes, el suelo no debe ser removido y expuesto a
la erosión. En este caso, la preparación consiste en
chapear y aplicar herbicidas no selectivo (Glifosato)
donde se realizará la siembra. La siembra se hace

Se recomienda fertilizar en base al análisis químico
del suelo. Se ha observado buenas respuestas al
aplicar 200 Kg/ha de abono completo 12-24-12 a
la siembra, con rendimientos de forraje verde de
10 a 30 ton/ha y contenido de proteína de 20 a
25%, estando la planta en estado de floración al
momento de la cosecha (cinco a seis meses después de la siembra). Sin embargo, la producción de
forraje varía dependiendo del suelo y la humedad.
La aplicación de nitrógeno puede omitirse debido
a que esta leguminosa fija en el suelo grandes
cantidades de este elemento.

CONTROL DE MALEZAS
Si durante el establecimiento, las labores de preparación del terreno, siembra y fertilización se ejecutan adecuada y oportunamente (utilizando semilla
de buena calidad y óptima densidad de siembra),
los problemas ocasionados por las malezas serán
mínimos. Se recomienda el control mecánico (machete) por varias ocasiones, durante los primeros
30 días después de la siembra hasta que las plantas
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alcancen un buen desarrollo. Después, la misma
leguminosa controlará las especies de malezas.

USOS Y BENEFICIOS
La Mucuna se utiliza como abono verde, cultivo de
cobertura, de rotación con otros cultivos, y también
como forraje suplementario. En este caso, puede
usarse en combinación con gramíneas en una
proporción de 70% (pastos) - 30% (Mucuna). También se puede ensilar en la misma proporción con
maíz, sorgo y pastos de corte. Se puede alimentar a

bovinos, ovinos, caprinos y porcinos con las vainas
y semillas de la Mucuna debidamente secadas y
molidas.
La Mucuna puede aportar 152 Kilos de Nitrógeno
por hectárea al suelo, es decir, aproximadamente
3.3 Kilos de urea por hectárea; por consiguiente,
mejora el suelo y lo hace producir más. Adicionalmente, esta planta de cobertura protege el suelo
contra la erosión, ya que bajo sus hojas hay sombra
y humedad lo que hace al suelo más suelto y vivo.
Esto le beneficia a las lombrices y a otros animales
útiles al suelo.

Cobertura del suelo con la Mucuna

4
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Muestras de la vaina con semillas de la Mucuna

BIBLIOGRAFÍA
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Semillas de la Mucuna

Sabías que…
La cerca eléctrica
te permite usar el
pasto en los potreros
más eficientemente,
además de ser más
barata que la cerca
tradicional construída
con alambre de púas.
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Potencial forrajero de la
leguminosa JAVA
Macrotyloma axillare (E. Mey) Verdc.,
sometido a diferentes
regímenes de corte

Mtgr. Edgar Alexis Polo L. 1

Introducción
L a s l e g u m inosas forrajeras son componentes impor tantes de las pastura s t rop ic al e s p u esto que contribuyen a la fer tilidad del suelo, fijando nitrógen o d e l
a i re , e l c u al puede ser utilizado por las gramíneas asociadas para aum e n t a r,
l a p ro d u c c ión de forraje y el contenido de proteína. Además al ser con s u m id a p o r e l animal, preferiblemente durante la época seca, se mejora la ca l i d a d
d e l a d i e t a y se reducen las pérdidas de peso, lo cual ocurre con el gana d o a l
a l i m e n t a r se con gramíneas solas en el verano.
Resultados de Investigaciones realizadas por la
Empresa Matsuda Semente Nutriçao Animal,
conjuntamente con el Instituto de Zootecnia de
Brasil, durante cinco años, el cultivar Jade o Java,
originaria de la Isla de Java en Indonesia es una
leguminosa forrajera obtenida del cruzamiento
de los cultivares Archer y Guatá de Macrotyloma
axillare, siendo el primero oriundo de Australia y
el segundo, un cultivar comercial liberado por el
Instituto de Zootecnia de Brasil (Sinomar, 2008).
1Ing. Agr., M.Sc.
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La leguminosa Macrotyloma axillare, comúnmente
conocida como Java es una planta de ciclo perenne
que se adapta a las regiones tropicales y subtropicales libres de heladas, es resistente a las sequías, posee un gran vigor, alta digestibilidad y palatabilidad
media, una vez que los animales estén adaptados a
la misma. El cultivar Java es una planta clasificada
con aptitud promiscua para Rhizobios, especialmente para los Bradyrhizobium, esto quiere decir que se
asocia con cualquier bacteria para fijar nitrógeno.

Pasturas. Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
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Sus vainas se rompen cuando están maduras y las
semillas se esparcen hasta un metro de distancia
de la planta. Responde bien a la aplicación de fósforo. El porcentaje de semilla dura que produce es
de 120,000 semillas por Kg.
El contenido de proteína está por el rango de 18 a
23 %, con producciones de forrajes de 5 a 9 t/ha/año
de materia seca y presenta baja a media exigencia a
fertilidad de suelos. En asociaciones con pastos del
género Panicum, presenta un rápido crecimiento,
consiguiendo buen establecimiento y buen rebrote
después de utilizarlo (Ciencia y Tecnología, 2006).
Este cultivar se introdujo a Panamá en el año
2006 por la Empresa ROCOSA. Sin embargo, en la
literatura, no hay reportes acerca de la leguminosa
Macrotyloma axillare en cuanto al efecto de
algunos factores de manejo sobre su producción y
su valor nutricional.
El presente trabajo tuvo como finalidad estudiar la
respuesta de la leguminosa Macrotyloma axillare,
cultivar Java, a diferentes frecuencias de corte para
determinar los efectos de los intervalos de corte
sobre la producción de materia seca y su composición química.

Vista de las parcelas de Java en estudio en PROMEGA
y diciembre de 2007. El CEIAT está ubicado en el
corregimiento de Tocumen, provincia de Panamá,
entre los 09´03” latitud norte y 79´22” longitud
oeste, con una altitud de 14 m.s.n.m. La localidad de
Tocumen se encuentra ubicada dentro del Bosque
húmedo tropical (Holdridge, 1981).

La investigación se realizó en la Sede del Instituto
PROMEGA, ubicada en el Centro de Enseñanzas e
Investigaciones Agropecuarias de Tocumen (CEIAT),
en el periodo comprendido entre mayo de 2006

La investigación se efectuó con la leguminosa
Macrotyloma axillare cv. Java. El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones. La preparación del terreno consistió en
dos pases de rastra usando un monocultivador. La
siembra fue con semilla gámica a razón de 6 Kg. /ha.
a chorro continúo en surcos distanciados 0.50 cm.,
colocando la semilla a una pulgada de profundidad.
El tamaño de cada parcela experimental fue de 3.0
x 3.0 m. (9m2). La fertilización al establecimiento
fue con abono de la fórmula completa 12-24-12 a
razón de 2 qq/ha.

Medición de la altura de planta de
M. axillare cv. Java

Muestreo para determinar el
rendimiento de forraje.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Muestra para determinar el rendimiento de materia seca y el contenido de proteína cruda de la Java.
Después de tres meses de establecida la siembra,
se procedió a cortar el material a una altura de
0.20 m. En cada corte se determinó la producción
de materia seca, altura, cobertura, porcentaje de
malezas presentes y la calidad nutritiva del corte
(fósforo, calcio y proteína cruda). Los intervalos entre cortes en estudio fueron de 4, 6, y 8 semanas.

Se realizaron aplicaciones de fertilizantes al inicio
de la lluvias con 50 Kg/ha de Fósforo (P2O5), y 20
Kg/ha de Potasio (K2O).
Los valores de precipitación mensual para el periodo
experimental desde enero a diciembre de 2007, se
presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1
Precipitación mensual (mm.) registrada durante el período experimental 2007 en Tocumen.
MESES

PRECIPITACIÓN

Enero

0.1

Febrero

0.1

Marzo

0.2

Abril

168

Mayo

448.9

Junio

295.6

Julio

64.6

Agosto

285.0

Septiembre

100.0

Octubre

416.6

Noviembre

244.2

Diciembre

69.8

Total anual

2,093.1

Fuente: ETESA, Estación Meteorológica de Tocumen (2007).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Analizando los resultados, se observó que la producción de materia seca de la leguminosa Macrotyloma
axillare cv. Java incrementó con la edad de corte
de la leguminosa, tanto en el invierno (periodo de
lluvias) (P<0.01) como en la estación seca (periodo
de sequía) (P<0.05), según se puede observar en el
Cuadro 2.

Los valores registrados fueron mayores a los obtenidos en Colombia con las leguminosas Stylosanthes capitata (ICA, 1983), Centrosema acutifolium
(ICA, 1987) Arachis pintoi (ICA-CIAT, 1992), donde
igualmente se evaluaron los rendimientos a 4, 6 y
8 semanas de crecimiento.

Cuadro 2
Rendimientos de Materia Seca (MS) en Kg./ha en función de
frecuencias de corte de Macrotyloma axillare cv. Java1/
Frecuencia de Corte
(semanas)

1/Promedios

Invierno

Verano

Promedio

4

730.00 c

210.35 c

470.18

6

1508.30 b

450.00 b

979.15

8

2175.15 a

975.83 a

1575.49

en la misma columna seguidos por letras diferentes, difieren entre sí al nivel de 5% de significancia según la

prueba de Duncan.

En el Cuadro 3 se observa que a medida que aumenta la frecuencia de corte existe una relación directa
entre los rendimientos de materia seca, la altura y
cobertura de la leguminosa, así como una relación
inversa con el porcentaje de malezas.

En el Cuadro 4 se observa una reducción de la proteína cruda con la madurez del pasto resultando
significativamente esta diferencia (P<0.05) para
la frecuencia de corte a las 8 semanas en ambos
periodos (invierno y verano) estudiados.

Cuadro 3
Valores promedios de Altura (cm.), Cobertura (%) y Malezas presentes (%) en Macrotyloma axillare cv.
Java en las diferentes frecuencias de corte.
VARIABLE		

4 SEMANAS

6 SEMANAS

8 SEMANAS

Invierno

Verano

Invierno

Verano

Invierno

Verano

Altura

48

45

56

50

74

56

Cobertura

53

47

65

52

76

65

Malezas

47

42

35

25

10

18

El contenido de proteína bajó considerablemente
durante el verano a medida que se aumentaba las
frecuencias de cortes en estudio. Conforme avanza
la madurez del forraje su contenido de proteína,
energía, calcio, fósforo y materia seca digestible
disminuye (Lobo Di Palma y Díaz Sánchez, 2001).

Los niveles de calcio y fósforo (Cuadro 4) presentados en las edades de rebrotes evaluadas tanto en
invierno como en el verano, no presentaron diferencias significativas (P<0.05) y están considerados
como rangos excelentes en la clasificación del valor
nutritivo de los forrajes (Funge y Fraps, 1974).
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Cuadro 4
Contenido de Proteína cruda (PC), Fósforo (%) y Calcio (%) de Macrotyloma axillare cv.
Java en función de las frecuencias de corte.1/
4 SEMANAS

6 SEMANAS

8 SEMANAS

Proteína cruda (%)
Invierno

19.38 a

17.90 b

15.50 c

Verano

17.18 a

14.50 b

11.56 c

Calcio (%)
Invierno

1.77 a

1.75 a

1.73 a

Verano

1.75 a

1.73 a

1.70 a

Fósforo (%)
Invierno

0.45 a

0.42 a

0.40 a

Verano

0.43 a

0.42 a

0.40 a

1/Promedios en la misma fila seguidos por letras diferentes, difieren entre sí al nivel de 5% de significancia según la prueba de

Duncan.

• No se presentaron diferencias significativas
en los contenidos de fósforo y calcio tanto en
invierno como en el verano.

Se observó la presencia del hongo Rhizoctonia sp.
en las hojas de la leguminosa produciendo manchas circulares marrón claro. Al realizar los cortes
cada 8 semanas fue más evidente su población en
campo por la acumulación de biomasa y humedad presente en el sitio donde se llevó a cabo el
estudio.

• En base a las condiciones agroecológicas
del área, se recomienda que la Macrotyloma
axillare cv. Java sea evaluada bajo pastoreo con
intervalos de utilización leves y descansos cada
6 semanas; periodo en que se presentaron
rendimientos adecuados (específicamente
en época de invierno) con un valor nutritivo
aceptable.

CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:
• El rendimiento (Kg./MS/ha)  de Macrotyloma
axillare cv. Java en Tocumen aumentó significativamente con cada frecuencia de corte de
la leguminosa, existiendo una relación entre
los mayores valores de rendimiento con los
mayores valores de altura y cobertura de la
leguminosa y menor incidencia de malezas.
• Los porcentajes de proteína cruda disminuyeron a medida que aumentaron las frecuencias
de corte, siendo esta reducción significativa a
las ocho semanas.
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Sabías que…
La caña de azúcar es un forraje de baja
digestibilidad y contenido de proteína,
puedes mejorar su calidad hidrolizándola y
agregándole urea pecuaria.
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Los minerales y su
importancia en la
nutrición bovina

Ing. Víctor V. Villarreal 1

Introducción
Lo s m i n e rales son elementos químicos cuya presencia en el organismo co n t r i b u ye a l a conser vación de la salud animal, además éstos son necesarios p a ra
t ra n s fo r m a r l a p ro t e í n a y l a e n e r g í a d e l o s a l i m e n t o s e n co m p o n e n t e s d e l
o r g a n i s m o como leche, carne, cría, piel, lana, etc . Así mismo, los mine ra l e s
ay u d a n a l organismo a combatir las enfermedades, manteniendo al anim a l e n
b u e n e s t a do de salud (Foto No.1). No suministrar de minerales se cons i d e ra
co m o u n a de las limitantes en la nutrición animal, siendo los minerale s l o s
q u e a p o r t an mayor potencial y menor costo para incrementar la produ c c i ó n
d e l g a n a d o.
Por otro lado, los minerales intervienen en los dos
procesos fermentativos más importantes que tienen lugar en el rumen: la degradación de los hidratos de carbono y la síntesis de proteína microbiana,
mejorando la digestibilidad y el aprovechamiento
de forrajes.

Existen evidencias que identifican la presencia de
más de 60 elementos minerales en las cenizas de
los tejidos de los animales superiores.

1Ing. Zoot. Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
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Foto Nº 1. Los minerales ayudan a mantener el buen estado de salud del animal.

CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES:
Los minerales se clasifican en dos grandes grupos,
en función de la cantidad que existe en el organismo. Dichos grupos son:
• Los Macro minerales: Calcio (Ca), Fósforo (P),
Magnesio (Mg), Sodio (Na), Cloro (Cl), Potasio (K)
y Azufre (S); éstos se encuentran en alta concentraciones en el organismo del animal.
• Los Micro minerales: Hierro (Fe), Zinc (Zn), Cobre
(Cu), Cobalto (Co), Molibdeno (Mb), Manganeso
(Mn), Yodo (I), Selenio (Se) y Cromo (Cr); éstos
se encuentran en bajas concentraciones en el
organismo del animal.

FUNCIONES GENERALES DE LOS
MINERALES:
a. Dentro del organismo:
• Conformación de estructura ósea y dental:
Ca, P y Mg.
• Reproducción: P, Zn, Cu, Mn, Co, Se, y I.
• Sistema inmunológico: Zn, Cu, Se, y Cr.

b. Con los microorganismos ruminales:
• Procesos energéticos y de reproducción celular: P.
• Activadores de enzimas microbianas: Mg, Fe, Zn,
Cu y Mb.
• Producción de vitaminas B12: Co.
• Digestión de la celulosa, asimilación de Nitrógeno no
proteico y síntesis de vitamina del complejo B: S.
• Procesos metabólicos: Na, Cl y K.
c. Funciones del Fósforo y sus requerimientos en
el animal:
• Participa de todos los procesos fisiológicos que
implican ganancia o pérdida de energía a través
de la formación y destrucción de “enlaces fosfato”
que acumulan energía.
• Tiene función en el control del apetito y eficiencia
en la utilización de los alimentos.
• El fósforo disponible para los microorganismos
ruminales tiene dos orígenes: alimenticio y salival.
• La saliva en condiciones normales de alimentación es rica en fosfatos (600 a 800 mg. de Fósforo
por litro)(2). Su presencia permite la neutralización de los componentes acidificantes del rumen,
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indispensables para asegurar la función celulolítica y la producción de biomasa bacteriana.
• Las necesidades de Fósforo se sitúan entre 3 y
5 g. por Kg. de materia seca digestible, según
la actividad de la microflora, siendo los tenores
de fósforo disponibles en el medio ruminal por
alrededor de 70 a 100 mg. por litro (2).
• La tabla de requerimientos nutricionales para
bovinos de 1989, indica que los requerimientos
diarios de Fósforo para mantenimiento de una
vaca lechera de 600 Kg. de peso vivo es de 17 g. (2)
• La concentración de Fósforo en el suero sanguíneo tiene un rango de 3.6 a 8 mg. por decilitro
(dl). En animales jóvenes es de 6 a 8 mg. por dl.
disminuyendo con la edad. Valores menores a 3
indican deficiencia.

TRASTORNOS PRODUCIDOS POR LA
DEFICIENCIA DE MINERALES
• Reproductivos: afecta el porcentaje de pariciones,
servicios por concepción, se producen abortos,
retenciones placentarias e intervalos entre partos.
• Productivos: afecta la producción de leche,
ganancia de peso, peso al nacimiento y peso al
destete.
• Sanitarios: alto índice de mortalidad, diarreas e
incidencia de enfermedades. (Ver foto Nº2)

• Comportamiento y conducta: nerviosismo, lamidos de paredes y, estructuras metálicas.
• Alimenticios: disminución en el consumo de alimentos o apetito depravado (consumo de tierra,
hueso, piedra, madera).
• Físicos: deformación de huesos y fracturas por
descalcificación de los huesos.
Por otro lado, se debe tomar en cuenta que existen
trastornos patológicos asociados a las deficiencias
de minerales, y que se pueden confundir con la
presencia de parásitos internos (parásitos hematófagos), externo (sarna) o con deficiencias de
vitaminas (complejo B, A, y D).
Las deficiencias por minerales específicos producen
alteraciones en el organismo de los animales, entre
las más frecuentes podemos mencionar:
Deficiencia de Calcio y Fósforo:
• Ocasiona huesos frágiles y dientes débiles.
• Crecimiento retardado.
• Baja producción de leche y/o carne.
• Apetito depravado (consumo de piedra, huesos,
corteza de árboles, tierra etc.)
• Retraso en el desarrollo sexual.
• Celos irregulares o ausentes.
• Nacimientos débiles.
• Bajo líbido en el toro.
• Hipocalcemia en vacas de gran producción de
leche.

Sabías que…
Un adecuado suministro de minerales
permite mayor índice de reproducción y
fortalecimiento del sistema inmunológico
que sirve de defensa contra las enfermedades.
14
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Deficiencia de Cobre:
• Alteración de la función cardiaca.
• Crecimiento retardado.
• Decoloración del pelo y piel.
• Diarreas.
• Anemia.
• Abortos, muerte fetal o reabsorción.
• Huesos frágiles y débiles.
Deficiencia de Zinc:
• Deficiencia en la estructura esquelética.
• Heridas demoran en cicatrizar.
• Cojera y problemas de pezuñas.
• Falta de apetito y crecimiento retardado.
• Caída del pelo.
• Paraqueratosis (piel seca y escamosa que producen rajaduras en la cabeza, en el cuello, el
estómago, el escroto y las piernas.
• Inflamación de la nariz y boca.
• Endurecimiento de las articulaciones en las patas
de los terneros.
• Arqueamiento de las extremidades posteriores.
• Disminución de la capacidad del organismo de
defenderse.
• Descenso en la producción de espermatozoides.
• Baja movilización de la vitamina A.
Signos clínicos por deficiencia de minerales en los
rumiantes:
• La deficiencia de Ca, P, Mg, Mn, y Cu produce
anormalidad en el esqueleto.
• La deficiencia de He, Zn, Cu y Co, produce Anemia.
• La deficiencia de P, Zn, Mn, Cu, I, Se y Co, afecta la
reproducción.
• La deficiencia de Cu, Zn, Co, P, K, Na y I, afecta la
piel y el pelo.
• La deficiencia de P, Co, Na y Cu, induce el apetito
depravado.
• La deficiencia de Mg, K, Ca, Cu y Mn, afecta el
Sistema Nervioso.
• La deficiencia de Cu, causa diarreas.

Factores asociados al suelo:
• La textura o tipo de suelo:  afecta la absorción de
minerales de los forrajes.
• Las condiciones climáticas: bajas temperaturas limitan la absorción de minerales en los forrajes.
• Las condiciones edáficas debido a la erosión y la
quema del pasto y el suelo.
• La materia orgánica: incrementa la disponibilidad
de los Micro minerales.
• El pH del suelo: afecta la solubilidad y disponibilidad de los minerales de los forrajes. El pH. ideal
debe estar entre 5.5 a 8.5.
• La humedad en los suelos: poca humedad aumenta el nitrógeno y disminuye las concentraciones
de fósforo.
Los minerales con mayor deficiencia en los suelos
y los pastos son el Fósforo (P), el Cobre (Cu) y el
Zinc (Zn).
Factores asociados al pasto o forrajes:
• Género y especie: las plantas arbustivas y leguminosas son más ricas en minerales que las
gramíneas (ver foto N° 3).
• Madurez de la planta: Conforme aumenta la edad
del forraje el contenido mineral disminuye.
Factores que afectan el consumo de minerales.
• Fertilización del suelo y tipos de forrajes consumidos.
• Energía y proteína disponible en los alimentos.
• Requerimientos individuales.
• Contenido de minerales en el agua de bebida.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA DEFICIENCIA
DE MINERALES:
La deficiencia de minerales en los animales tiene
una estrecha relación con el suelo, el pasto y el
consumo.

Foto N° 3. Las gramíneas poseen menos minerales
que las leguminosas
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Foto N° 4. Estación del año, la palatabilidad y disponibilidad afectan el consumo de sal mineral
•
•
•
•
•

Estación del año (ver foto N° 4).
Palatabilidad de la mezcla mineral.
Disponibilidad de la mezcla mineral.
Forma  física de los minerales.
Presencia de los parásitos, sobre todo los hematófagos.

Los animales con deficiencias de minerales consumirán grandes cantidades al inicio del ofrecimiento
de éstos; no obstante, paulatinamente regulan su
consumo hasta llegar a niveles normales. Puede
ocurrir que a pesar de tener deficiencias de minerales, el animal no desee consumirlos. En estos
casos habrá que mejorar la palatabilidad con otros
alimentos como la melaza o cereal finamente
molido.

FUENTES DE MINERALES PARA LOS
RUMIANTES:
a. Agua: Es rica en Na, Cl, Ca, Mg, I, Co y S.
b. Suelo: Es una fuente de Co, Se, Mb y I. Estos minerales pasan a las plantas que consumen los
animales durante el pastoreo. Cuando observamos animales consumiendo suelo directamente
es indicativo de deficiencia de minerales.
c. Alimentos Vegetales:
• Cereales: Son una fuente rica en minerales,
pero con deficiencia en Ca, K, Na, Cu, Mn y Zn.
• Melaza:  Es alta en Mn, K, S, y baja en P, Zn.
• Pastos:  Son una fuente rica K y Fe.
• Subproductos animales: La harina de hueso y
las excretas de aves de corral son excelentes
fuentes de minerales, pero estas últimas contienen demasiado Ca. con respecto al P.
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d. Componentes inorgánicos:
• Rocas Fosfóricas, conchas marinas, Ortofosfato de Calcio. Un punto muy importante a
considerar en los fosfatos es el contenido de
Fluor, que es tóxico para el ganado si lo damos
en exceso. La relación P:F debe ser inferior a
100:1.

PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA
SUPLEMENTACIÓN MINERAL:
1. Deficiencia en los análisis químicos y datos biológicos para determinar los requerimientos y cantidades de minerales a suministra o mezclar.
2. Suplementación inadecuada debido a la ausencia
de datos sobre el consumo individual y diario de
minerales.
3. Falta de Información o información imprecisa en
la descripción de los ingredientes minerales en
las etiquetas de los alimentos.
4. Mezcla de minerales estandarizada e inflexible
para las diversas zonas agro-ecológicas.
5. Productos que no contienen las mezclas de minerales de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.
6. Falta de continuidad en el suministro de alimentos con contenido de minerales.
7. Costo de los suplementos minerales poco accesibles.

RECOMENDACIONES
1. Un bovino en crecimiento debe consumir de 50 a
75g por día de premezcla mineral balanceada (3).
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2. La mezcla mineral debe contener un mínimo de
30 % de sal común (3).
3. La premezcla de sales minerales debe cumplir con
los requisitos mínimos de contenido de Fósforo
(8 %), Zinc (0.20 a 0.30 %) y Cobre (0.08 a 0.10
%) (Ver foto N° 5).
4. Las sales minerales comerciales deben indicar en
su análisis como mínimo el 6 % de Fósforo.
5. Debe suplementar con Azufre cuando se usa
Nitrógeno no proteico, para favorecer la síntesis
de aminoácidos azufrados.
6. El Cobalto se suplementa en un 200% por ser
imprescindible para las bacterias del rumen, para
sintetizar la vitaminas B 12, favorecer la digestión
de las fibras y para sintetizar las proteínas (3).
7. En regiones deficientes de Fósforo, se debe administrar de 3 a 5g por día. Se recomienda la
fertilización con Fósforo (3).
8. Es recomendable hacer un diagnóstico del estado mineral del suelo, del agua y de los tejidos y
fluidos del animal, así como del suplemento que
se va a utilizar.

BIBLIOGRAFÍA
1. Drugueri L- El diagnostico y evaluación de la
deficiencia de zinc en los bovinos. Disponible en:
lucasdrugueri@ciudad.com.ar.
2. Hernández Vieyra J, M. Fósforo en la vaca lechera.
Revista Argent Export S.A. Disponible en:
www.engormix.com/el_fosforo_vaca_lechera_s_
articulos_337_GDL.htm.
3. Pérez C, F. Suplementación con minerales. Disponible en: www.exopol.com
4. Tejada C. D. 2003, Elaboración de premezclas
de sales minerales. Revista El Bramadero. Año 14,
volumen N° 69 de septiembre- diciembre de 2003,
p. 33. Panamá

Foto N° 5. La mezcla mineral debe tener 8% de
Fósforo. Usar Azufre cuando se usa Nitrógeno no
proteico.

Sabías que…
Una vaca adulta de cría
con 800 libras consume
80 litros de agua; sin
embargo, una vaca
lechera de ese mismo
peso consume hasta 110
litros de agua por día.
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Rendimiento y calidad del
forraje de cultivares de maíz
utilizando tres densidades de
siembra para ensilaje

Edgar Alexis Polo L. 1 • Fabio Garibaldo 2

Introducción
Lo s p ro d u c tores frecuentemente preguntan cuál es el mejor maíz para l a p ro d u c c i ó n d e ensilaje y la respuesta no es simple, ya que la cantidades d e c u l t i va re s d i sponibles en el mercado es grande y el desempeño de cada u n a d e
e l l a s p u e d e variar de acuerdo con las condiciones en que son cultivada s .
El maíz tiene la ventaja de no requerir ningún
tratamiento previo para ser ensilado ya que posee
buenas características a través del corte directo, la
cosecha es rápida y los costos de almacenamiento
son bajos.
El rendimiento tiene relación en gran medida con
el híbrido elegido o cultivar seleccionado, teniendo
en cuenta el ciclo más apropiado para la zona. Si el
híbrido o cultivares son de ciclo muy corto, el ren1Ing. Agr., M.Sc.

dimiento total de materia seca (MS) del ensilaje de
maíz será menor, pero con la ventaja de una mayor
relación grano/tallo del material cosechado. Si por
el contrario, la siembra es de ciclo muy largo, se pueden obtener mayores rendimientos de MS, aunque
la proporción de grano en la MS total sea menor.
La densidad de siembra, definida como el número
de plantas por unidad de área, juega un papel importante en el rendimiento de una siembra de maíz.

Pasturas. Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
Universidad de Panamá.

2Ing. Agr., Zootecnista. Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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El rendimiento de un cultivo de maíz aumenta
con la elevación de la densidad de siembra hasta
alcanzar una densidad óptima, determinada por el
cultivar y por condiciones externas resultantes de
condiciones edafoclimáticas del lugar y del manejo
de la siembra (Paiva, 1992).
A partir de la densidad óptima, cuando el rendimiento es óptimo, el aumento en la densidad resultará en disminución progresiva de la productividad
de la siembra. La densidad óptima es, por lo tanto,
variable para cada situación y depende básicamente de tres condiciones: el cultivar, disponibilidad
hídrica y disponibilidad de nutrientes. Cualquier
alteración en estos factores, directa o indirecta,
afectará la densidad óptima de la planta. De manera generalizada, la causa de los bajos rendimientos
del maíz, tanto en grano como en forraje, se debe
al bajo número de plantas por área (Pereira, 2001).
El número de plantas por hectárea también influye
en la productividad y calidad del ensilaje. Trabajos
conducidos por Evangelista (1980) muestran que
la densidad de siembra influyó en el valor nutritivo del ensilaje, evidenciando que la población de
30,000 plantas/ha proporcionó mayores contenidos de proteína y digestibilidad de materia seca;
sin embargo, la densidad de 60,000 plantas/ha
proporciona mayor producción de materia seca.
Paiva (1992) y Morais (1991) no encontraron diferencias en la calidad del ensilaje debido a variaciones en la densidad de siembra. Estos autores encontraron también mayores índices de acamamiento
en las densidades más elevadas, pudiendo influir
en la calidad y la productividad del forraje.
En Colombia, Acevedo (2001), concluye que mientras los cultivos tradicionales tienen una densidad
de siembra de 50 a 60,000 plantas/ha con rendimientos de 40-50 toneladas de forraje verde por
hectárea y por cosecha, el sistema de ganadería
intensiva trabaja densidades de 200,000 plantas/ha

con producciones de 90 a 150 toneladas de forraje
verde por hectárea y por cosecha de maíz.
En términos genéricos, se verifica que cultivares
precoces (ciclo más cortos) exigen mayor densidad
de siembra en relación con cultivares tardíos (ciclo
más largos) para expresar su máximo rendimiento.
La razón de esta diferencia es que los cultivares mas
precoces generalmente posean plantas de menor
porte y menor masa vegetativa. Estas características morfológicas determinan un menor sombreamiento dentro de las siembras, posibilitando con
esto un menor espaciamiento entre plantas, para
mejor aprovechamiento de la luz.
En Brasil un análisis a más de 180 cultivares de maíz
comercializados en la zafra de 1998/99, mostró que
las densidades recomendadas varían básicamente
de 40,000 a 70,000 plantas por hectáreas, siendo las
mayores densidades recomendadas generalmente
para cultivares más precoces. Sin embargo, las
densidades menores normalmente son recomendadas para los cultivares de ciclo semiprecoces o
normales. No se hicieron estudios con relación a
las poblaciones de plantas para la producción de
forrajes (Pereira, 2001).
El presente trabajo realizado en PROMEGA tuvo
como objetivo disponer de información preliminar
sobre cultivares de maíz que presentan características deseables (alta producción de biomasa y calidad
nutritiva), para la producción de ensilaje. El mismo
se realizó en junio de 2007, en los terrenos del Centro de Enseñanza e Investigaciones Agropecuarias
de Tocumen (CEIAT), localizado a 09º 03’ latitud
norte y 79º 22’ longitud oeste, con una elevación
de 14 m.s.n.m.

MATERIALES Y MÉTODOS
En parcelas de 10 x 10m se sembraron las variedades de maíz Híbrido Piooner 3031, Amarillo HR-Oro,
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Tocumen-7428, Tocumen 8526 y Tocumen 80A,
con densidades de siembra de 80,000, 100,000 y
120,000 plantas por hectárea. La fertilización al
momento de la siembra fue de 5 qq/ha de abono
completo (15-30-8-6), y la segunda de 5.5 qq/ha de
urea. Se realizó la cosecha a los 85 días después de
la siembra. Se tomaran muestras de forraje (hoja,
tallo y mazorca) con 60 días de haberse ensilado,
para determinar la producción y calidad de la biomasa de los cultivares de maíz estudiados.
Los análisis realizados fueron: proteína cruda (PB%),
Nitrógeno amoniacal como por ciento del total
(NH3%), Fibra cruda (FC%) y pH.
El diseño experimental utilizado fue el de bloques
completos al azar con cuatro repeticiones.
Los tres tratamientos lo constituían los arreglos
espaciales y las distancias de siembra sometidas a
evaluación, que se muestran en el Cuadro 1.

RESULTADOS
1- Rendimiento (Kg./ha)
En el Cuadro 2, se presentan los valores promedios
del rendimiento para las densidades y el análisis de
comparación múltiple de Duncan, bajo las condiciones agroclimáticas de Tocumen.

La mayor producción de forraje verde fue obtenida con densidades de siembra en torno a 80,000
plantas por hectárea en todas las variedades estudiadas.
Los cultivares Melo Híbrido Piooner 3031 expresó
el mayor rendimiento de forraje verde en las densidades de 80,000 y 100,000 plantas/ha, con 67 y
57 toneladas/ha, respectivamente.
Los cultivares Tocumen 80-A, Tocumen 7428 y
Amarillo HR-Oro presentaron su mayor potencial de
producción de forraje verde a densidad de siembra
de 80,000 plantas/ha, con un rendimiento de 60,
58 y 57 toneladas por hectárea.
Al aumentar la densidades de siembra de 100,000
y 120,000 plantas/ha., en todos los cultivares se
pudo observar una disminución en el rendimiento
de forrajes, siendo más significativo (P<0.05) en el
cultivar Melo Híbrido Piooner 3031. En los otros
cultivares estudiados no existeron diferencias significativas (P>0.05) en la productividad de forraje
verde en las densidades de siembra de 100,000 y
120,000 plantas/ha.
Estos resultados coinciden con lo reseñado por Bertoia et al. (1994), indicando que los rendimientos
máximo de maíz para la producción de forrajes está
entre 81,500 y 100,000 plantas/ha.

Cuadro N° 1
Distancias y densidades de siembra de los tratamientos del ensayo de
cultivares de maíz. Panamá, 2007.
Número de tratamiento
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Distancia de siembra

Densidades (plantas/ha)

1

0.70 x 0.18 m

80,000

2

0.70 x 0.14 m

100,000

3

0.70 x 0.12 m

120,000
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Cuadro N° 2
Rendimiento de forraje verde (ton/ha) de los cultivares de maíz
bajo tres densidades de siembra. Tocumen, Panamá, 2007
Cultivar
		

Densidad de siembra)
(plantas/ha)

Rendimiento de forraje
verde (ton/ha)*

80,000

67 a

		

100,000

57 b

		

120,000

47 c

80,000

60 a

		

100,000

45 b

		

120,000

47 b

80,000

58 a

		

100,000

52 b

		

120,000

54 c

80,000

57 a

		

100,000

57 a

		

120,000

57 a

Melo Híbrido Piooner 3031

Tocumen 80-A

Tocumen 7428

Amarillo HR-Oro

Nota: Densidades de cultivares con letras iguales no tienen diferencias entre sí. Duncan al 5%.
*Rendimiento de forraje verde: planta entera (hoja, tallo y mazorca).

2- Comportamiento nutritivo y fermentativo
Los contenidos de proteína bruta, nitrógeno amoniacal, fibra cruda y pH no presentaron diferencias significativas (P>0.05) entre los cultivares y
densidades de siembra como se puede apreciar en
el Cuadro 3. Resultados similares fueron reportados por Paiva (1992) y Morais (1991), quienes no
encontraron diferencias en la calidad de ensilajes
de maíz debido a variaciones en las densidades de
siembra en Brasil. Estos autores observaron también mayores índices de acame en las densidades
más elevadas.
El valor promedio de proteína cruda obtenido en
este trabajo en los cultivares de maíz fue de 7.26%.
El nivel proteico de forrajes ensilados de maíz
normalmente varia de 6 a 9%, con media de alre-

dedor 7.0 a 7.5% (Piooner, 1993). Esa variación fue
también encontrada por Valente (1977) y Almeida
Filho (1996), en Minas Gerais, Brasil.
El contenido de nitrógeno amoniacal estuvo en
todos los cultivares de maíz y densidades de siembra por debajo de 1.0%, recomendado como valor
aceptable en un proceso de ensilaje. La presencia
de amoniaco en los ensilajes está condicionada
principalmente al metabolismo de los aminoácidos
y los nitratos presentes en la planta por las bacterias. En los ensilajes bien conservados se considera
como óptima una concentración menor de 10% de
nitrógeno amoniacal (Ojeda et al., 1991).
Los contenidos de fibra cruda en los cultivares y
densidades estudiados presentaron niveles entre
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20 y 28%, considerados por Fudge J. F. y Fraps G.S.
(1974) como excelentes para el funcionamiento del
rumen. Cuando el ensilaje posee mucha fibra, su
paso por el tracto digestivo es lento, ocasionando
baja digestión y absorción de los nutrientes.
El pH de todos los tratamientos se encontró por
debajo de 4.2, siendo un valor aceptable en un
proceso de ensilaje, permitiendo a su vez aumentos
en el contenido de ácido láctico.

CONCLUSIONES
1. La mayor producción de forraje verde fue obtenida con densidades de siembra en torno a 80,000
plantas por hectáreas en todas las variedades
estudiadas.

2. El cultivar Melo Híbrido Piooner 3031 expresó el
mayor rendimiento de forraje verde en las densidades de 80,000 y 100,000 plantas/ha, con 67
y 57 toneladas/ha respectivamente.
3. Los cultivares de maíz locales Tocumen 80-A y
Tocumen 7428, tuvieron rendimientos de forrajes
satisfactorios en las tres densidades de siembras
estudiadas.
4. No existe beneficio en aumentar la densidad de
siembra en los cultivares de maíz estudiados a
120,000 plantas/ha.
5. La conservación (ensilaje) de los cultivares de
maíz a diferentes densidades de siembra no presento cambios negativos en la calidad del ensilaje
y su proceso fermentativo.

Cuadro 3
Contenido de proteína cruda, nitrógeno amoniacal, fibra cruda y pH de los cultivares de maíz a
diferentes densidades de siembra (plantas/ha). Tocumen, Panamá, 2007.
Cultivar
		
		

Densidad de
siembra
(plantas/ha)

Proteína Cruda
(%)

N-NH3
(%)

Fibra cruda
(%)

pH

80,000

7.00 a

0.252 a

21.05 a

3.34 a

			

100,000

7.18 a

0.268 a

22.58 a

3.33 a

			

120,000

7.00 a

0.252 a

21.67 a

3.33 a

80,000

7.35 a

0.280 a

26.13 a

3.31 a

			

100,000

7.00 a

0.224 a

27.57 a

3.35 a

			

120,000

7.18 a

0.252 a

28.18 ab

3.36 a

80,000

7.65 a

0.224 a

24.14 a

3.37 a

			

100,000

7.82 a

0.252 a

26.70 a

3.37 a

			

120,000

7.52 a

0.280 a

23.44 a

3.36 a

80,000

7.00 a

0.224 a

21.02 a

3.31 a

			

100,000

7.18 a

0.252 a

20.52 a

3.39 a

			

120,000

7.18 a

0.252 a

22.82 a

3.34 a

Melo Híbrido
Piooner 3031

Tocumen 80-A

Tocumen 7428

Amarillo HR-Oro

Fuente: Análisis Bromatológicos realizados por el Laboratorio de Suelos, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de
Panamá, Panamá, 2007.
Nota: Densidades de cultivares con letras iguales no tienen diferencias entre sí. Duncan al 5%.
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Muestras de cultivares de maices para evaluar el
rendimiento de forraje verde

Confección de ensilaje en bolsa

Calidad de mazorca del HR-Oro Amarillo
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Sabías que…
Realizando pruebas de
Leucosis y descartando
los animales positivos
a ésta, puedes
contribuir a erradicar
dicha enfermedad
que ataca al bovino
y se está diseminado
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nuestro país.

Sabías que…
El pastoreo rotacional permite la distribución
homogénea del estiércol y mantiene la
fertilidad del suelo.
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Amamantamiento
Restringido

Ing. Víctor Villarreal1

Introducción
Lo s t e r n e ros al nacer están considerados como prerrumiantes porque, a p e s a r
d e q u e c u entan con los preestómagos (el rumen, retículo y omaso), ést o s n o
s o n f u n c i o nales en ese momento y su digestión es solamente enzimátic a y s e
p ro d u c e e n el estómago verdadero (abomaso) que es funcional. El desa r ro l l o
d e l r u m e n tiene lugar entre las primeras 4 y 8 semanas de vida de los t e r n ero s y e s t á motivado, principalmente, por el consumo de alimentos seco s . S i
l o s t e r n e ros tienen acceso a alimentos iniciadores durante los primero s d í a s
d e v i d a , e l desarrollo ruminal experimenta un avance, tanto en la par te a n at ó m i c a co mo funcional.
En el sistema de ordeño tradicional, se comienza a
separar a los terneros de sus madres a los 15 días
de nacidos, permitiéndoles estar con ellas de 7 de
la mañana a 3 de la tarde o sea 8 horas diarias. Al
cumplir un mes de nacido, el tiempo de amamantamiento se reduce a 5 horas.

Dentro del sistema tradicional los terneros comienzan a comer forrajes a los 20 días de nacidos, produciéndose un retraso en el desarrollo del rumen
y un atraso fisiológico en el animal. Así mismo, se
afecta la condición corporal de las madres y el intervalo parto – primer celo, o sea, el tiempo en que

1Ing. Zoot. Instituto PROMEGA. Universidad de Panamá.
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Foto N° 1. Ternero en programa de amamantamiento restringido
la vaca puede quedar nuevamente preñada, lo cual
ocurre aproximadamente a los 52 días después de
haber parido.
Los terneros al pasar demasiado tiempo con su
madre padecen de infestaciones parasitarias que
generan atraso en su desarrollo integral. Además,
representa pérdida de dinero para el productor,
pues la leche que produce la madre la consume en
su gran mayoría la cría.
El sistema de amamantamiento restringido sugiere
que al momento del ordeño el ternero consuma
una pequeña cantidad de leche para estimular la
ubre de la vaca, e inmediatamente se da el ordeño
manual a los cuatros pezones, para luego reunir
nuevamente el ternero con su madre para que se
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amamante por 15 minutos, tiempo suficiente para
que el ternero succione la porción de leche residual
que por su habilidad materna, la vaca guarda para
el ternero.
Luego de succionar la leche residual, los terneros
son llevados a un potrero donde, además de suministrarle forraje de muy buena calidad nutricional
(foto Nº1), se les alimenta con concentrado comercial del primero al quinto mes de nacido, incrementando la ración de 100 a 500 gramos cada mes, para
así, lograr que se estabilice su alimentación hasta
el destete definitivo.
A los terneros debe protegérsele con un adecuado
plan sanitario y suministrarles agua y sal mineral
a voluntad después del amamantamiento y la alimentación con concentrado.
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VENTA JAS DEL A M A M ANTA MI ENTO
RESTRINGIDO
Se ha demostrado que con este sistema los terneros
desarrollan precozmente el rumen (estómago), lo
que facilita que no padezcan el estrés del destete,
ya que consumen gran cantidad de forrajes más
temprano (de 8 a 10 días de nacidos) pues no dependen de la leche materna para su crecimiento
post-destete (Foto 1). Además, la incidencia de
parásitos internos es menor ya que el contacto
con los animales adultos es menos frecuente. La
leche residual es tres veces más rica en grasa que
la leche normal de la vaca y es de gran calidad (ver
cuadro N° 1) Por tener una mayor cantidad de grasa es más energética y esto le permite al ternero
tener un buen comportamiento en su eficiencia de
conversión alimenticia en este sistema. Además, al
disminuir la cantidad de leche, el ternero se ve en
la necesidad de consumir rápidamente el forraje,
lo que le sirve para el crecimiento acelerado del
rumen.
La principal ventaja económica del amamantamiento restringido es el incremento en un 30%
de la producción de leche, ya que se obtiene una
ganancia adicional por la leche que deja de consumir el ternero.
Otras ventajas que podemos mencionar son: la vaca
no padece de mastitis porque en la ubre no queda
residuos de leche, lo cual es el medio de cultivo para

las bacterias; no se afecta la condición corporal de
las madres ya que la permanencia del ternero con
su progenitora es mínima; la vaca entra en celo y
queda preñada rápidamente ya que el amamantamiento restringido o la separación del ternero,
permite estimular la ovulación en vacas con más
de 30 días de haber parido.

CARACTERÍSTICA DE ESTOS DOS SISTEMAS
DE AMAMANTAMIENTO
Amamantamiento tradicional:
1. Ausencia de potreros destinados a los terneros.
2. Pastoreo conjunto vaca-ternero durante todas
las mañanas hasta el destete.
3. Variaciones en el tiempo de suministro al ternero de un cuarto de la leche producida por la
ubre.
4. Ausencia de criterios en el suministro de la suplementación alimenticia.
Amamantamiento restringido:
1. Creación de potreros para terneros.
2. Separación de la vaca-ternero durante el pastoreo.
3. Suministro de leche residual durante el ordeño
(1 ó 2 veces según la época de sequía o de lluvia)
y el cuarto de ubre ofrecida hasta los 60 ó 90 días
de edad del ternero.
4. Suplemento alimenticio según criterio técnico.

Cuadro N° 1
Calidad nutritiva de la leche en el sistema de amamantamiento restringido
Leche cruda

Proteína (%)

Grasa (%)

Normal		

3.34

2.71

Residual		

3.14

10.30

Fuente: Roy 1972; Margerison 1991, citados por Roldan et al, 2000.
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Diagrama N° 1
Procedimientos para introducir una finca lechera del sistema de doble propósito al sistema de
amamantamiento restringido.

O

O

O

Siguiendo el procedimiento presentado en el
Diagrama N° 1, podemos introducir una finca lechera de doble propósito al sistema de amamantamiento restringido, en un periodo de 3 días. En
este periodo se acostumbra a la vaca y al ternero a
cambiar el horario de alimentación y manejo diario,
permitiendo el primer día 3 períodos de amaman-

28

tamiento por 30 minutos. El segundo día también
3 períodos de amamantamiento, pero prolongando
el tiempo entre el primer y segundo, el tercer día,
sólo se permite amamantar al ternero en dos períodos, manteniendo esta práctica los siguientes
días hasta el destete.
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Sabías que…
La calidad del agua de bebida es tan
importante como la cantidad. Suministre
agua limpia, inodora, incolora e insípida al
ganado.
La ingesta de agua de baja calidad es
determinante en la aparición de problemas
tales como: la falta de apetito, trastornos
digestivos, reducción de la producción
lechera, alteraciones de la reproducción y
la muerte.
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Plantas Tóxicas
para el Ganado

Mgtr. Gregorio Yumy González Salamín 1

Introducción
Existen plantas que poseen una a l t a y b a j a t ox i c i d a d p a ra e l g a n a d o. A l g u n a d e é stas nacen de forma silvestres en l o s p o t re ro s y re s u l t a n p e l i g ro s a s a l s e r i n ge r i d a s
por el ganado. A cier tas especies s e l e s co n o c e co m o “e s p e c i e s i nva s o ra s ” d e b i d o a
su rápida propagación y dificultad p a ra e r ra d i c a r l a s . Po r e s o, e s i m p o r t a n t e q u e l o s
produc tores conozcan sobre estas p l a n t a s q u e p o r l o ge n e ra l p a s a n d e s a p e r c i b i d a s
y convivimos con ellas.
Bajo condiciones normales los animales no consumen
las plantas tóxicas por su baja palatabilidad; sin embargo, existen circunstancias en las cuales se pueden
presentar casos de intoxicación, tales como: la escasez
de forraje (por veranos largos), el consumo accidental al
estar entremezcladas con el pasto, o introducir el ganado por primera vez en potreros infestados con éstas.
Es preciso resaltar que una planta puede ser tóxica
solamente en determinada etapa de desarrollo y/o
condición fisiológica, por ejemplo cuando está tierna,
madura, en floración o con frutos. Otras, sólo acumulan
toxicidad bajo ciertas condiciones de clima y/o suelo,
pudiendo ser tóxica toda la planta o parte de ella; por
ejemplo: hojas, semillas, tallos, etc. Otras plantas tie-

nen efecto acumulativo a pesar de no ser altamente
tóxicas. Esto quiere decir, que su consumo frecuente
hace que se acumulen las toxinas en el cuerpo, produciendo efectos negativos y/o hasta la muerte.
Se debe sospechar que hay intoxicación cuando el ganado después de cambios en la alimentación presenta
síntomas digestivos y nerviosos o muerte súbita (no
hay distinción de edad y sexo).
Los síntomas clínicos más frecuentes son: nerviosismo;
dificultad respiratoria; cambios ruminales (timpanismo, pH); abortos; alteraciones hepáticas tales como
fotosensibilización, cólicos, ictericia, diarreas y orina
oscura.

1Ingeniero Agrónomo. M.Sc. Producción Animal. Instituto PROMEGA.
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Universidad de Panamá.

Entre las especies más comunes en potreros tenemos:
Lantana camara (Verbenaceae)
Esta especie está
distribuida en todo
Panamá. Conocida
como: “cinco negritos”,“San Rafaelito”
y “pasa ruin”. Es un
arbusto pequeño,
ramificado, de tallo cuadrangular
y ramas opuestas,
hojas caducifolias,
opuestas, con bordes dentados bastate ásperas, rugosas y aromáticas. Sus flores van del anaranjado,
amarillo, o combinación de estos dos colores. Las hay
en rosado con blanco y en color lila; estas últimas son
más para uso de jardín. En los potreros se observan
las de color anaranjado. Sus frutos son unas bayas
verdes que cuando maduran se tornan de un color
morado oscuro (casi negras).
La sustancia tóxica de esta planta es el alcaloide:
lantanina, presente en las hojas y frutos verdes. La
lantanina afecta el hígado, impidiendo que la filoeritrina, un derivado de la clorofila, se elimine del cuerpo
del animal, la cual pasa a la sangre y se acumula
reaccionando a la luz solar, provocando finalmente
fotosensibilización en el animal.
Síntomas de intoxicación por Lantana: enrojecimiento, hinchazón en la piel sin pelo, peladuras que luego
se necrosan dejando al descubierto los tejidos en
vivo, ictericia, debilidad, heces blandas con sangre,
cólicos, parálisis parcial de las piernas, y edema en
las papadas. Este tipo de intoxicación afecta principalmente a bovinos y ovinos.
Pteridium aquilinum (Polypodiaceae)
El helecho o “Helecho Macho” es una planta rizomatosa con macolla, frecuente en suelos ácidos y
regiones montañosas. Los brotes son los más tóxicos, afectando a bovinos, así como equinos y ovinos.
Su toxicidad es la enzima “tiaminase” y un potente
carcinógeno llamado “ptaquilosideo”, entre otras
sustancias.
El tóxico de este helecho tiene un efecto acumulativo
y afecta a los terneros a través de la leche.

Pteridium aquilinum

Su toxicidad ha
sido relacionada
con el cáncer en la
vejiga del ganado,
y el cáncer de estómago en humanos,
producto del consumo de la leche
de vacas que han
consumido este helecho.

Los síntomas más frecuentes son: fiebre alta, mal
de orina, hematuria, hemorragias cutáneas y de
las cavidades naturales, heces diarréicas, oscuras y
fétidas con coágulos de sangre, anemia, edema en
la garganta, anorexia, y depresión. Estos síntomas se
observan en bovinos adultos con más de 5 años.
Los riesgos de intoxicación se dan debido a la escasez de forraje, o el traslado de animales a potreros
donde hay este helecho. La quema de los potreros
y el corte a machete no elimina el helecho pues rebrota mejor. Puede controlarse con herbicidas tales
como el Combo y/o el Glifosato. En la Provincia de
Herrera se han encontrado casos de intoxicación en
Las Minas, Los Pozos y en Ocú, donde hay presencia
de “Helecho Macho”.
Asclepias curassavica (Asclepiadaceae)
Co n o c i d a co m o
“malcasada”, “niño
muer to”, “mata
idos y aminoácidos, “taninos caballo”, “oficial de
sala”, “cancerillo”
y “flor de sangre”.
Es una planta pequeña, con látex, de
flores vistosas en
umbelas color anaranjado con amarillo o amarillo
con rojo.
Toxicidad: glucósido cardiaco: asclepiadina. Afecta a
bovinos y ovinos.
Síntomas: parálisis muscular, irritaciones en las
mucosas, perturbaciones gástricas, vómitos, ataques cardiacos, cólicos, anorexia, heces con sangre,
diarreas, temperatura alta, dilatación de las pupilas,
abortos.
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Otras Especies tóxicas:

Entre las más comunes encontradas en potreros y áreas verdes (jardínes) tenemos:

Dieffenbachia picta

Rumex acetocella
(Ruibarbillo)

Dieffenbachia seguine
(Caña muda)

Nombre común:
Caña muda
Nombre científico:
Dieffenbachia picta

Nombre común:
Otoe lagarto, Caña muda
Nombre científico:
Dieffenbachia seguine,

Síntomas: Mucosa irritada, hinchazón de lengua, laringe, faringe, y
dermatitis.

Síntomas: Mucosa irritada, hinchazón de len- Síntomas: Parálisis, irri- Síntomas: Tambaleo, asgua, laringe, faringe, y tación mucosa, diarrea fixia, debilidad, aborto.
dermatitis.
debilidad, aborto.

Tóxico: Oxalatos

Tóxico: Oxalatos

Nerium oleander
(Apocynaceae)

Nombre común:
Adelfa Laurel rosa
Nombre científico:
Nerium oleander

Nombre común:
Rumex, Ruibarbillo
Nombre científico:
Rumex acetocella

Amaranthus sp (Bledo)

Tóxico: Oxalatos, Nitratos Tóxico: Oxalatos, Nitratos

Ricinus communis
(Higuerilla)

Nombre común:
Higuerilla
Nombre científico:
Ricinus communis

Nombre común:
Bledo
Nombre científico:
Amaranthus sp

Tevethia nítida

Nombre común:
Huevo de gato
Nombre científico:
Tevethia nítida

Tevethia, peruviana

Nombre común:
Campanilla
Nombre científico:
Tevethia. peruviana

Síntomas: Gastroen- Síntomas: Semilla: diateritis, diarrea, cólico, rrea sanguinolenta, pataquicardia.
rálisis, irritación

Síntomas: Gastroen- Síntomas: Gastroenteritis, diarrea, cólico, teritis, diarrea, cólico,
taquicardia.
taquicardia

Tóxico: Glucósido cardio- Tóxico: Toxialbumina,
génico: Oleandrina
ricina

Tóxico: Glucósido cardio- Tóxico: Glucósido cardiogénico: tevetina
génico: tevetina
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Datura candida
(Floripondio)

Datura stramonium
(Trompeta del Diablo)

Nombre común:
Belladona, Floripondio,
Chamisco
Nombre científico:
Datura candida

Nombre común:
Trompeta del Diablo,
Flor de Luna, Campanas
del diablo
Nombre científico:
Datura stramonium

Síntomas: Ceguera parcial,
sed, respiración lenta, pro- Síntomas: Ceguera parcial,
blemas urinarios, delirios sed, respiración lenta, problemas urinarios, delirios
Tóxico: Alcaloide: atropina,
escopolamina, hioscia- Tóxico: Alcaloide: atropina,
escopolamina, hioscianina.
nina.

Senecio sp

Nombre común:
Senecio
Nombre científico:
Senecio sp

Argemone mexicana
(Cardo Santo)

Nombre común:
Cardo Santo
Nombre científico:
Argemone mexicana

Nombre común:
Javilla, Tronador, Ceibo
Nombre científico:
Hura crepitans

Nombre común:
Maguey, Pita, Yesca
Nombre científico:
Agave lechuguilla
A. Americana

Síntomas: Hepatóxico,
Síntomas: Hepatóxica:
dermatitis, ictericia,
ictericia, aborto, cabeza
Hemoglobinuria.
inflamada, fotosensibiTóxico: Alcaloide: pirro- lidad.
lizidinico: senecionina
Tóxico: Agente foto-sensibilizante, Saponina

Nombre común:
Crotalaria, Maraquita,
Sonajera
Nombre científico:
Crotalaria retusa

Síntomas: Ceguera parcial,
irritación mucosas, diarrea, Síntomas: Semilla: heceguera.
patóxico ictericia, fotosensibilidad
Tóxico: Alcaloide: san guinaria, protopina, berbe- Tóxico: Alcaloide pirrilozidinico: crotalina
rina

Hura crepitans
(Ceibo)

Agave lechuguilla

Crotalaria retusa

Abrus precatorius

Nombre común:
Peronilla, Peonías (Bejuco)
Nombre científico:
Abrus precatorius

Síntomas: Semilla: dia- Síntomas: Semillas: prorrea sanguinolenta, có- ducen gastroenteritis,
lico, irritación
diarreas, cólico
Tóxico: Toxialbunina: Tóxico: Toxialbumina:
creptina, hurina, hurcina abrina
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Consideraciones finales
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htm

En relación a el ganado, la respuesta a una intoxicación por plantas tóxicas puede depender de su edad
y peso. Por otro lado, puede tornarse tóxicas dependiendo en ciertos casos de la fase vegetativa en que
se encuentre: brotación, floración o fructificación, ya
que a veces provocan intoxicaciones apenas en una de
esas fases. Otras plantas presentan principios tóxicos
acumulativos, que el animal al ingerirlas en pequeñas
cantidades, la van reteniendo en su organismo hasta
alcanzar la dosis letal.
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De modo general, la primera medida que se debe
tomar es la retirada de los animales afectados para
áreas donde no existan plantas tóxicas. En estos casos
la movilización del ganado debe hacerse despacio y en
la medida de lo posible mantenerlo a la sombra para
no agravar los síntomas y consultar a un veterinario
y/o técnico agrónomo para ver las medidas a seguir.
La mejor medida que puede adoptar el ganadero
contra intoxicaciones del ganado con plantas es la
prevención, aprendiendo a reconocerlas y a eliminarlas de sus potreros, así como evitar el sobrepastoreo
especialmente en verano.
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Actividades

• cursos y seminarios

P R O G R A M A D E C A PA C I TA C I Ó N

Cursos de Inseminación Artificial

En el año 2008, continuamos trabajando en pro de la ganadería en Panamá.
Como resultado de este esfuerzo la Universidad de Panamá firmó un Convenio
Marco de Cooperación con la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN) para
la capacitación de inseminadores de ganado bovino. El Instituto PROMEGA es
una de las dos instancias de la Universidad de Panamá que capacitará a produc tores de Fincas Líderes afiliadas a ANAGAN.
Este importante convenio fue firmado el 13 de agosto
del 2008 por el Rector de la Universidad de Panamá,
Dr. Gustavo García de Paredes y el Señor Luis Martínez,
Presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos, y
establece que la Universidad de Panamá capacitará un
total de 480 ganaderos en la técnica de Inseminación
Artificial durante un periodo de dos años. De esta cifra
le corresponderá a PROMEGA capacitar a 240 ganaderos. En el 2008 PROMEGA realizó los primeros 5 cursos:
el primero, del 17 al 21 de agosto; el segundo, del 29
de septiembre al 3 de octubre; el tercero, del 27 al 31
de octubre; el cuarto, del 17 al 21 de noviembre, y el
quinto, del 1 al 5 de diciembre.

Primer grupo de participantes del Programa de Fincas Líderes que coordina ANAGAN, durante el curso
celebrado en agosto del 2008.
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La capacitación que ofrece PROMEGA se desarrolla de manera integral combinando los aspectos teóricoprácticos. En la foto se observa a los participantes trabajando en el área de simulación y en el área de
práctica con vacas.

Seminario de Manejo y Nutrición de Ganado Bovino
P ROM E GA realizó del 4 al 6 de junio del 2008 el V Seminario de Manejo y N ut r i c i ó n d e Ganado Bovino en sus instalaciones en Tocumen.

El Seminario contó con la asistencia de 15 participantes entre productores y técnicos; y expositores de
otras entidades del Sector Agropecuario. En la foto
se aprecia al Dr. César Sandoval, de la Asociación
Senepol de Panamá, al momento de su exposición.
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Los participantes aprendieron cómo se prepara la
caña hidrolizada, utilizada como suplemento en la
alimentación de ganado bovino.
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PROMEGA REALIZÓ
Seminario Nacional
“Preparando a los Pequeños y Medianos Ganaderos para la Competitividad”
E l I n s t i t u t o PROMEGA, llevó a cabo un Seminario Nacional para peque ñ o s y
m e d i a n o s ganaderos del 20 al 22 de febrero en el Hotel Versalles en la c i u d a d
d e C h i t ré , Provincia de Herrera.
Este evento, auspiciado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), contó con la
participación de 104 personas (entre seminaristas,
expositores de diversas entidades gubernamentales
y de la empresa privada).

En el acto de inauguración de dicho evento estuvieron presentes altas autoridades del Sector Agropecuario, de la JICA y de la Universidad de Panamá.

Momentos del Acto de Inauguración. En el orden
acostumbrado: Dr. Diógenes A. Cordero, Director de
PROMEGA, Magíster María del Carmen de Benavides,
Vicerrectora de Extensión, Licda Erika Perivancich,
de la JICA y el Licdo Luis Martínez, Presidente de
ANAGAN.

Vista de los participantes intercambiando opiniones
luego de las charlas magistrales.

Profesionales que participaron en la Mesa Redonda durante la realización de dicho evento. En el orden acostumbrado el Dr. Ubaldo Barría de la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Panamá; el Dr. Esteban
Girón del Riba Smith; el Ing. Víctor Peréz de PROLACSA y el Dr. Luis Martínez, Presidente de ANAGAN.
Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
Revista PROMEGA 2009. Nº5

37

PROMEGA Capacita a Extensionistas de Bolivia
Po r s e g u n d a ve z P ROM E GA re a l i zó e l C u r s o I n t e r n a c i o n a l s o b re “G e s t i ó n y
P ro c e d i m i e n t o s A d m i n i s t rat i vo s e n u n A m b i e n t e U n i ve r s i t a r i o q u e h a n D em o s t ra d o ser Efec tivos para Transferir Tecnología al Pequeño Ganadero”, d i r i g i d o a ex t ensionistas del Proyec to MEXPEGA, de Santa Cruz, Bolivia. Tam b i é n
p a r t i c i p ó un representante del Centro Nacional de Mejoramiento de Ga n a d o
B ov i n o (C NMGB) de Bolivia.
E l c u r s o s e llevó a cabo del 15 al 26 de septiembre del 2008 y contó co n u n
ex t e n s o p rograma que incluyó desde visitas a fincas de ganaderos ha s t a l a
p a r t i c i p a c ión del grupo en el desarrollo de un Día de Campo.

La Delegación de Bolivia estuvo conformada por:
de izquierda a derecha, David Albarracín, Iver Quispe, Nelson Mendoza y David Achá por el Proyecto
MEXPEGA; el Dr. Cervantes López por el CNMGB de
Bolivia. En la foto también aparece Dr. Diógenes A.
Cordero, Director de PROMEGA.

El grupo de MEXPEGA recibe explicación de la maqueta que representa el modelo de Organización
de una Finca del Sistema Doble Propósito, que promueve PROMEGA.

Visita de los participantes de MEXPEGA a la finca del
Dr. Rocco Melillo, productor del área de San Carlos.

Los técnicos de MEXPEGA participan en el Día de
Campo organizado por PROMEGA en la finca del Sr.
Antonio “Toñito” Vargas en la Provincia de Colón.
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• Días de campo
PROMEGA

En el año 2008 el Instituto PROMEGA realizó una serie de ac tividades por todo
l o l a r go de la geografía nacional en colaboración con entidades como : L a Ext e n s i ó n Universitaria de Soná, ANAGAN, Nestlé Panamá y el MI DA. E n e s t a s
a c t i v i d a des par ticiparon numerosos grupos de produc tores, los cuales p u d i e ro n e s c u char charlas sobre Pasturas, Inseminación Ar tificial, Salud An i m a l y
Re g i s t ro, entre otros.

Veraguas
A solicitud de la Extensión Universitaria
de Soná de la Universidad de Panamá,
PROMEGA realizó un Día de Campo el
27 de marzo de 2008 en el distrito de
Río de Jesús, Provincia de Veraguas, con
una asistencia de 90 participantes entre
productores, estudiantes y personal técnico de
diferentes entidades.
El día 28 de marzo de 2008 visitamos el distrito de
Soná en donde llevamos a cabo el segundo día de
campo conjuntamente con la Extensión Universitaria Soná. Participaron 96 personas.
Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
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Darién
Productores de la Provincia de Darién reciben capacitación en el Día de Campo celebrado,
el 22 de mayo de 2008 en la comunidad de Nicanor. En esta actividad estuvieron presentes
78 participantes. Esta actividad se desarrolló con el apoyo del Cápitulo de ANAGAN de esa
Provincia.

Participantes escuchan charlas dictadas por técnicos
de PROMEGA.

Egresados de los cursos de I.A. que dicta PROMEGA y
que residen en Darién, realizaron una demostración
del proceso para descongelar el semen bovino, en el
Día de Campo en Nicanor.

Herrera
El 26 de junio se realizó un día de campo en la Finca del Sr. Santiago Vega, en Cabuya de
Parita, Provincia de Herrera conjuntamente con la Empresa Nestlé Panamá. Participaron 92
personas.

Participantes escuchan tema dictado por el Ing.
Edgar Polo, de PROMEGA.
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Los participantes colaboran en la preparación de
Sal Proteinada, guiados por el expositor del tema,
Ing. Gregorio González, de PROMEGA.
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Los Santos
PROMEGA realizó un Día de campo el 27 de agosto de 2008 en el local de la Subasta de Guararé, Provincia de Los Santos conjuntamente con la Empresa Nestlé Panamá. La actividad
contó con una asistencia de 92 personas.

Momentos en que se lleva a cabo la inscripción de
los participantes.

Los participantes observan la demostración sobre
cómo seleccionar un buen toro reproductor.

Colón
El 25 de septiembre de 2008 llegamos a la Finca del Sr. Antonio “Toñito” Vargas
ubicada en la comunidad de Nombre de Díos, Provincia de Colón. A esta actividad asistieron 67 personas.

Vista de la práctica en campo, con el objetivo de que
los productores aprendan las técnicas de manejo
correctamente.
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• Otras
Actividades

Atención a Estudiantes de Bachilleres Agropecuarios
Co n e l p ro pósito de orientar a futuras generaciones en cuanto a la ac ti v i d a d
ganadera, PROMEGA recibe cada año a estudiantes de Bachilleres Agropecuarios
d e t o d o e l país interesados en visitar nuestras instalaciones. Este prog ra m a
h a t e n i d o una buena acogida, desper tando en los estudiantes el interé s p o r
las nuevas tecnologías que la Universidad de Panamá o frece al pequeño y me d i a n o s p roduc tor de ganado bovino. En el año 2008 nos visitaron los g r u p o s
q u e a co n tinuación mencionamos:

Colegio Jesús Nazareno de Atalaya
El Colegio Jesús Nazareno de Atalaya, Provincia
de Veraguas, nos visitó el 30 de abril del 2008. El
grupo de 42 estudiantes, recibió la atención del
personal del Instituto, quienes los guiaron en las
diferentes áreas de actividades de PROMEGA. En
esta oportunidad fueron instruidos en las técnicas
de preparación de caña hidrolizada y visitaron el
laboratorio de congelamiento de semen y el de
forraje del Instituto.
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IPT México Panamá

Igualmente, el 12 de junio de 2008 visitaron nuestras instalaciones 30 estudiantes del I.P.T. México
Panamá ubicado en Tanara Distrito de Chepo, Provincia de Panamá. Los estudiantes participaron de
un recorrido por las diferentes instalaciones y áreas
de ensayos.

Grupo del IPT México Panamá

Los estudiantes aprenden el manejo adecuado de
el hato ganadero

Instituto Nacional de Agricultura
Otro grupo de Bachiller Agropecuario que nos visitó fue el del Instituto Nacional de Agricultura (INA),
que viajó desde Divisa el 23 de octubre de 2008. El grupo de 30 estudiantes fue recibido y atendido por el
personal técnico que labora en el Instituto.

En las fotos superiores podemos apreciar a los estudiantes junto con el profesor responsable de la gira, y los
técnicos del Instituto cuando visitaban las instalaciones y áreas de investigación de pastos y leguminosas.
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Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá fueron recibidos en el salón
de capacitación por las autoridades y técnicos de
PROMEGA. El próposito de esta visita fue conocer
la labor que realiza la Universidad de Panamá y su
proyección hacia la comunidad, en especial hacia
el Sector Agropecuario. En esta gira participaron
34 estudiantes.

Estudiantes de la Facultad de Derecho escuchan las
explicaciones sobre qué es PROMEGA, las actividades principales del manejo de un hato ganadero y
el proceso de ordeño.

Productores de una Finca Satélite del MIDA de la Provincia de Colón visitaron
PROMEGA.
U n g r u p o de 19 produc tores de la Provincia de Colón, con la colaboració n d e l
M i n i s t e r i o de Desarrollo Agropecuario (MI DA R-6) visitó el 14 de agost o d e l
2 0 0 8 e l I n stituto PROMEGA en Tocumen, con el interés de recibir orient a c i ó n
s o b re l a s diferentes técnicas de manejo y alimentación de ganado bov i n o, y
o t ra s t é c n icas que pudiesen implementar dentro de sus fincas.

Los productores fueron recibidos en el Salón de Capacitación, donde recibieron la explicación sobre la
Misión de PROMEGA, y las actividades que realiza
para la transferencia de tecnología al productor de
ganado bovino.
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PROMEGA recibe visitantes Internacionales
PROMEGA recibió el 12 de marzo de 2008 a un Grupo conformado por pro feso res y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (U NAN),
quienes estaban interresados en conocer las actividades de extensión que desar ro l l a e l I nstituto y la manera como se transfiere la tecnología al produ c t o r.

El grupo visitó el área de ensayos de las investigaciones en pastos.

El grupo también visitó la escuela para inseminadores de PROMEGA.

I g u a l m e n t e PROMEGA recibió el grupo conformado por vicerrec tores y a u t or i d a d e s d e universidades y otras entidades de Nicaragua que estuviero n d e
v i s i t a e n Panamá del 12 al 20 de julio de 2008 y visitó las instalacion e s d e
P ROM E GA el 18 de julio para conocer qué hace y cómo funciona el Ins t i t u t o
P ROM E GA .
Las instituciones representadas fueron: La Universidad Agraria de Nicaragua (UNA); la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas, Nicaragua (EIAG); la Universidad de las Regiones Autónomas
del Caribe Nicaragüense (URACCAN); la Bluefield Indian and Caribean University (BICU), El Instituto
Tecnológico de Costa Rica (ITRC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua de Managua (UNAN-MANGUA), la Universidad Centroamericana (UCA), la
Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de
León (UNAN-LEON), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Politécnica de Nicaragua
(UPOLI), el Ministerio de Finanzas, Industria y Comercio (MIFIC) y el Consejo Nicaragüense de Ciencias y
Tecnología (CONICYT).

El grupo visitante recorrió las instalaciones de la Escuela para Inseminadores, en donde recibieron explicaciones sobre cómo se desarrollan los cursos que allí se dictan y la importancia que tiene para los
productores que los reciben.
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Representantes de EMBRAPA, de Brasil visitan PROMEGA
El 21 de julio recibimos la visita de representantes
de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(EMBRAPA), de Brasil, con el propósito de conocer
las áreas de investigación que lleva adelante el
Instituto.

Los visitantes en el área de ensayo de leguminosas
arbistivas.

Técnicas de Japón y México nos visitan

En el mes de noviembre de 2008 nos visitó la Mgtr.
Maki Watanabe, Escritora y Traductora Oficial de la
sede principal de la JICA en Japón, quien estaba de
visita en Panamá junto a su esposo el Licdo. Kenji
y la Mgtr. Diana Bolaños, especialista en Robótica
e Informática en México. El Ing. Leonel Medina, Director de PROMEGA le ofreció un recorrido por las
instalaciones y le explicó sobre las actividades que
realiza PROMEGA. En la foto, de izquierda a derecha:
la Mgtr. Diana, el Licdo. Kenji, la Mgtr. Watanabe y
el Ing. Medina.
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Igualmente, atendiendo solicitud del MIDA, en el
marco del Convenio Panamá-Brasil, PROMEGA recibió el día 11 de noviembre de 2008 otra delegación
de EMBRAPA, conformada por dos especialistas
en Mejoramiento Genético, con la finalidad de
conversar sobre lo que hace PROMEGA en cuanto
a mejoramiento genético, y establecer posibles
colaboraciones.

Estudiantes realizan práctica profesional
en PROMEGA

Estudiantes del Instituto Jesús Nazareno de Atalaya,
realizaron su práctica profesional del 11 de noviembre al 11 de diciembre en las instalaciones de
PROMEGA. Los estudiantes tuvieron la oportunidad
de trabajar en las áreas de manejo del hato, producción de forrajes, inseminación artificial, extracción
y congelamiento de semen bovino, entre otras.
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Participación en Eventos Feriales

El Instituto PROMEGA, participó en la III Feria Científica y de la Innovación del Sector Agropecuario
llevada a cabo del 28 al 31 de agosto de 2008 en
las instalaciones del Instituto de Investigación
Agropecuario de Panamá en Divisa. En dicho evento
se mostraron Posters y literatura con información
sobre las investigaciones y actividades que desarrolla el Instituto.

Productores y estudiantes reciben explicación sobre
el Modelo de Finca Ganadera de Doble Propósito que
promueve PROMEGA.

Sabías que…
La producción ganadera debe observarse
como un sistema de manejo de la tierra que
puede optimizar la producción de alimentos
con un mínimo de insumos, y mantiene la
productividad del ecosistema.
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PROMEGA en eventos organizados por otras Entidades
El Ing. Gregorio González, participó como expositor en el II Encuentro Agropecuario organizado por el Banco Nacional de Panamá, con el tema “Prácticas para mejorar nuestra ganadería”, celebrado el 24 de febrero de 2008 en La
Mata, Provincia de Veraguas.
El Dr. Diógenes A. Cordero, tuvo Participación en la Segunda Consulta Nacional sobre Análisis de Estrategias de Articulación Investigación-Extensión-Productores. El propósito de esta Consulta Nacional consistió en la identificación
de los objetivos estratégicos para definir un esquema de articulación entre la extensión, la investigación y los actores
de Agro Cadenas, mediante el análisis de experiencias que impulsan la articulación de actores como medio para
promover procesos de innovación tecnológicas en el Sector Agropecuario. Este evento se desarrolló del 25 al 26 de
junio en el Hotel Gorgona Beach Resort.
Un grupo de Técnicos del Instituto PROMEGA conformado por los Ingenieros Edgar Polo, Luis Márquez, Víctor Villarreal, Leonel Medina, Gregorio González y el Dr. Diógenes A. Cordero participaron en el II Congreso Nacional de
Ganaderos “EL USO EFICENTE DE LA TIERRA PARA LA GANADERÍA”, celebrado el 25 de julio del año 2008 en el Centro
de Convenciones de la Ciudad del Saber en Clayton.
A petición de la Asociación de Productores Agropecuarios de San Carlos (APASC) el Ing. Leonel Medina ofreció una
charla, el 26 de agosto del 2008 en Las Uvas de San Carlos con el objetivo de brindar a los asociados información
para que sus fincas sean más eficientes y productivas.
El 14 de septiembre de 2008 el Ing. Gregorio González participó en la Primera Jornada Científica en Salud Animal,
organizada por la Dirección Nacional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Chitré, Provincia de Herrera, en
la cual presentó la maqueta con el modelo de finca ganadera de doble propósito que promueve PROMEGA, Corrales
de Bienestar Animal y la tecnología de cómo preparar la Caña Hidrolizada.
El Dr. Diógenes A. Cordero participó en el Seminario Taller sobre “El Proceso Normativo del Codex Alimentarius y
Usted”, que tuvo como finalidad promover normativas que tienen que ver con la inocuidad y la importación de
alimentos. Este evento se llevó a cabo el 3 de octubre de 2008 en las Oficinas del IICA-Panamá.
El 23 octubre de 2008 el Ing. Gregorio González participó con una charla sobre “Caña hidrolizada enriquecida con
Balo” en el evento organizado por la Nestlé Panamá y Fertilizantes Superiores que se llevó a cabo en la comunidad
de Ocho Pasos, en el Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos.
El Dr. Diógenes A. Cordero viajó a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia para participar en el Seminario ¿Hacia dónde
va la Extensión Agropecuaria en Bolivia? organizado por el Proyecto de Mejoramiento de la Extensión Técnica para
Pequeños Productores (MEXPEGA), realizado del 23 al 24 de octubre de 2008. En este evento le correspondió al Dr.
Cordero presentar cómo ha hecho y ha logrado PROMEGA su sostenibilidad y proceso de organización para transferir
tecnología al productor.
El Ing. Gregorio González participó con la ponencia “Características Fermentativas y Bromatológicas de Ensilajes de
Pennisetum purpureum Sometido a Tratamiento de Presecado” que tuvo lugar el 27 de octubre de 2008, en el Centro
Regional de Veraguas; durante la realización de XXIV Congreso Científico Nacional organizado por la Universidad
de Panamá.
Dentro del marco del XXIV CONGRESO CIENTÍFICO NACIONAL, el Ing. Víctor Villarreal participó como expositor del tema
“Efecto del Uso de la Sal Proteinada en el Ganado Doble Propósito”, el día 29 de octubre del 2008, en el Auditorio del
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), en el Campus Universitario.
El Ing. Alcides Rivera, participó con el Tema “Sincronización de Partos en Cerdas con dos Tratamientos de Prostaglandina Sintética (Cloprostenol)” en el X Congreso Científico Agropecuario, realizado por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias. Esta actividad se llevó a cabo el 19 de noviembre del 2008 en el Auditórium Enrique Enseñat de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias, en Chiriquí.
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Sociales
PROMEGA en Desfile de Aniversario de la ANAGAN
El Instituto PROMEGA par ticipó e n e l d e s f i l e d e c a r re t a s y c a b a l g at a s q u e s e l l evó a
cabo el 27 de julio de 2008 en l a Ca l l e 5 0 , e n co n m e m o ra c i ó n a l 5 0 A n i ve r s a r i o d e
la ANAGAN. PROMEGA presentó u n a c a r ro z a re p re s e n t at i va d e l a s a c t i v i d a d e s q u e
realiza en las áreas de Manejo, M e j o ra m i e n t o G e n é t i co y Pa s t o s y Fo r ra j e s . E l c a r ro
estuvo acompañado de la delega c i ó n d e f u n c i o n a r i o s d e P ROM E GA q u e j u n t o co n l a
tuna “El Cantar de Mi Tierra”, en t o n a ro n a l e g re s c a n t o s a l o l a r go d e l d e s f i l e , l o q u e
los hizo merecedores al premio d e l a c at e go r í a “M á s A l e g re s ”.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 1: Carro alegórico con motivos educativos
Foto 2:“Los Compadres” entrevistan a las cantalantes en la tuna de PROMEGA.
Foto 3: La alegre tuna contagiaba a todo el mundo.
Foto 4: El equipo de PROMEGA en plena acción de la gozadera.
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HOMENAJE A
LOS PAPÁS DE
PROMEGA

Con un alegre convivio festejamos el Día del Padre con
todos los papás de PROMEGA.

Los papás estaban contentos con el homenaje

Hubo un mano a mano en el caraoque
¿Se sabría la canción entera?

También hubo modelaje profesional.
¡Eso Polo!
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Y no podía faltar la demostración de los últimos
pasos de salsa de Medina. ¡Ariadna apréndetelos!.
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Gracias al trío conformado por Bartolo Ortega (guitarra) Ramón Cedeño (violín) y
Jorge Barría (el trovador), nos deleitamos siempre con las cantaderas en diferentes
torrentes. ¡Sigan adelante muchachos!.

Siempre hay tiempo para festejar los cumpleaños de los colaboradores.
Thelma y Ana Rosa cumplieron en mayo, y Ana María el día del Nazareno
el 21 de octubre. ¡casi no le quedó aire para tantas velas!.
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Consejos
Técnicos
• Toda empresa ganadera necesita obtener ganancias. Esto es
verificable siempre y cuando el dueño de la finca lleve un sistema de
registro de todas las actividades que se realizan dentro de ella.
• La inseminación artificial, es uno de los métodos utilizados para el
mejoramiento genético la cual se basa en la selección de las razas
o cruces que se adapten mejor a las condiciones ambientales del
área. El resultado es un mayor rendimiento de carne o leche, a un
menor costo para el productor.
• Señor productor, recuerde separar los toros reproductores de las
vacas de cría al menos dos veces al año para lograr uniformidad en
los nacimientos y una mejor eficiencia reproductiva en su hato.
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GRÁMINEAS
Grámineas permanentes de alto volumen en producción de
forraje (biomasa) especialmente para corte.

Pennisetum

Guatemala

Camerum rojo

Taiwan

Grámineas de crecimiento medio y rastrero (de piso) apropiadas para el pastoreo y
la producción de heno. Se adaptan mejor a condiciones de suelos drenados.

Brachiaria Decumbens

Swazi

Grámineas de piso adecuadas para pastoreo intensivo, con altos niveles de
fertilización y humedad de los suelos.

Tanner
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Pojuca

53
53

54

Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería
Revista PROMEGA 2009. Nº5

